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1) un poco
2) mucho
3) también
4) y
5) pero
6) por
7) de
8) en
9) mi, mis (pl)
10) ahora
11) frecuentemente
12) o
13) a

15) con
16) porque
17) en mi opinión
18) ¡de acuerdo!
19) ¡no hay de qué!
20) por supuesto
22) casi
22) de nada
23) para mí
24) como
25) ¿se puede?/¿puedo?
26) de repente
27) me di cuenta de que
28) ¿por qué?
29) hay 
30) voy a escribir

PALABRAS Y FRASES ÚTILES (2)
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USEFUL WORDS & PHRASES (2)

1) a little
2) a lot/of
3) also, as well
4) and
5) but
6) for
7) from
8) in
9) my
10) now
11) often
12) or
13 to
14) who
15) with
16) because
17) in my opinion
18) I agree
19) don't mention it
20) of course, naturally
21) almost, nearly
22) you're welcome
23) for me 
24) as, like
25) is it possible? /can I?
26) suddenly
27) I realised that .....
28) why?
29) there is, there are
30) I am going to write

1
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THE FAMILY
I have:
 1) a brother     2 = two
 2) a sister      3 = three
 3) a mother     4 = four
 4) a father      5 = fi ve
 5) a grandmother     6 = six
 6) a grandfather     7 = seven
 7) an uncle     8 = eight
 8) an aunt      9 = nine
 9) a cousin (male)   10 = ten
 10) a cousin (female)   
 11) brothers
 12) sisters

I haven’t got a brother     I am an only child (boy)
I haven’t got a sister     I am an ony child (girl)

I have a twin brother     My brother is called
I have a twin sister     My sister is called

I am 7 = seven   years old
 8 = eight 
 9 = nine
 10 = ten
 11 = eleven
 12 = twelve
 13 = thirteen

My brother is    ........................ years old
My sister is .............................. years old

 14 = fourteen years old
 15 = fi fteen
 16 = sixteen
 17 = seventeen
 18 = eighteen
 19 = nineteen
 20 = twenty

Questions:
Do you have any brothers or sisters?   
Do you have a brother or a sister?
How old is your brother?
How old is your sister?
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Saludos   Hola

   Buenos días

   Buenas tardes

   Buenas noches

   Adiós

   

   Por favor

   Gracias  / muchas gracias

   Quiero

   Hasta la vista

   Hasta luego

   ¿Cómo está/estás? ¿Qué tal?

   Muy bien gracias

Guay

Fantástico

Estupendo

Genial

Fenomenal

Genial

PALABRAS Y FRASES ÚTILES (1)

Magnífico
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USEFUL WORDS & PHRASES (1)

Greetings  Hello / hi

   Good Morning

   Good evening

   Good night

   Goodbye

   Please

   Thank you / very much

   I would like

   See you sometime

   See you later

   How are you?
I am very well thank you
Cool
Fantastic

Wonderful
Super

Great

Magnificent

Super

3

Preguntas:
¿Tienes hermanos o hermanas?
¿Tienes un hermano o una hermana ?
¿Cuántos años tiene tu hermano?
¿Cuántos años tiene tu hermana?

LA FAMILIA

Tengo: 1) un hermano   2 = dos
 2) una hermana   3  = tres
 3) una madre   4 = cuatro
 4) un padre   5 = cinco
 5) una abuela   6 = seis
 6) un abuelo   7 = siete
 7) un tío    8 = ocho
 8) una tía    9 = nueve
 9) un primo (male)   10 = diez
 10) una prima (female)  11 = once   
 11) hermanos   12 = doce
 12) hermanas

No tengo hermanos
No tengo hermanas

Tengo un hermano gemelo
Tengo una hermana gemela
    
Yo tengo 7 = siete años
 8 = ocho
 9 = nueve
 10 = diez
 11 = once
 12 = doce
 13 = trece

Mi hermano tiene .......... años
Mi hermana tiene .......... años

Soy hijo único
Soy hija única  

Mi hermano se llama
Mi hermana se llama

Tengo un 
hermano
gemelo

Tengo una
hermana
gemela

14 = catorce  años
15 = quince
16 = dieciséis
17 = dieciseite
18 = dieciocho
19 = diecinueve
20 = veinte
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ANIMALS

I have;   1)  a budgie
   2) a cat

My favourite animal is:
   3) a dog
   4) a fi sh
   5) a gerbil
   6) a guinea pig
   7) a hamster
   8) a horse
   9) a mouse
   10) a parrot
   11) a rat
   12) a tortoise

I like:   1) budgies
   2) cats
   3) dogs
   4) fi sh
   5) gerbils
   6) guinea pigs
   7) hamsters
   8) horses
   9) mice
   10) parrots
   11) rats
   12) tortoises

Questions:

Do you have a pet?

What pets do you like?

What is your favourite animal?
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LOS ANIMALES SALVAJES

Yo he visto:

 1) un oso
 2) un búfalo
 3) un pato
 4) un elefante
 5) una jirafa
 6) un león
 7) un mono
 8) una ardilla
 9) un tigre

Me gustan:

 1) los osos
 2) los búfalos
 3) los patos
 4) los elefantes
 5) las jirafas
 6) los leones
 7) los monos
 8) las ardillas
 9) los tigres



24

WILD ANIMALS

I have seen:

   1) a bear
   2) a buffalo
   3) a duck
   4) an elephant
   5) a giraffe
   6) a lion
   7) a monkey
   8) a squirrel
   9) a tiger

I like:
 
   1) bears
   2) buffalos
   3) ducks
   4) elephants
   5) giraffes
   6) lions
   7) monkeys
   8) squirrels
   9) tigers
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LOS ANIMALES

Yo tengo  1)  un periquito
   2) un gato

Mi animal favorito es:
   3) el perro
   4) el pez 
   5) el jerbo

el conejillo de indias/la cobaya
el hámster

   8) el caballo
   9) el ratón
   10) el loro / el papagayo
   11) la rata
   12) la tortuga

Me gustan:  1) los periquitos
   2) los gatos
   3) los perros
   4) los peces 
   5) los jerbos

los conejillos de indias/las cobayas
   7) los hamsteres
   8) los caballos
   9) los ratones
   10) los loros/papagayos
   11) las ratas
   12) las tortugas

Preguntas:

¿Tienes alguna mascota?

¿Qué mascotas te gustan?

¿Cuál es tu animal favorito?

6) el conejillo de indias/la cobaya
7)

6)
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COLOURS

Black

Blue

Brown

Green

Grey

Purple

Orange

Pink

Violet

Red

Yellow

White

My favourite colour is:   1) black
     2) blue
     3) brown
     4) green
     5) grey
     6) purple
     7) orange
     8) pink
     9) violet
   10) red
   11) yellow
   12) white

Questions:
What colour is it?

What is your favourite colour?

23

Preguntas:

¿Dónde vives (tú)?

(Yo) vivo en:  1) un apartamento
  2) una casa

EL AMBIENTE

1) una brisa
2) una fl or
3) un río
4) una roca
5) una piedra
6) un árbol
7) una cascada

Construcciones:
1) una puente
2) un castillo

una estación de tren
4) una carretera/un camino
5) una estación de metro

3)
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Questions:

Where do you live?

I live in: 1) a fl at
  2) in a house

THE ENVIRONMENT

1) a breeze
2) a fl ower
3) a river
4) a rock
5) a stone
6) a tree
7) a waterfall

Built environment:
1) a bridge
2) a castle
3) a railway station
4) a road
5) an underground station

7

LOS COLORES

Negro

azul

marrón

verde

gris

morado

naranja

rosa

violeta

rojo

amarillo

blanco

Me gusta ..............   1) el negro
Mi color favorito es ......   2) el azul
     3) el marrón
     4) el verde
     5) el gris
     6) el morado
     7) el naranja
     8) el rosa
     9) el violeta
   10) el rojo
   11) el amarillo
   12) el blanco

Preguntas:
¿Qué color es?

¿Cuál es tu color favorito?
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FOOD

I like:   apples
   apricots

I don’t like:  bananas
   beef

My favourite food is: 
    1)  bread    25) meat
    2) cabbage   26) oranges
    3) cheese    27) paella
    4) cherries    28) pancakes
    5) chicken    29) pasta
    6) chinese food   30) peaches
    7) chips    31) pears
    8) chocolate   32) pineapple
    9) chocolate cake   33) pizza
  10) corn (sweet)   34) plums
  11) cottage pie   35) pork
  12) fi sh    36) quiche
  13) french sticks   37) raspberries
  14) fruit    38) soup
  15) fruit yoghurts   39) spaghetti bolognese
  16) grapes    40) strawberries
  17) green beans   41) sugar
  18) hamburgers   42) sweets
  19) ice cream  (chocolate / lemon /  43) tart / pie (apple /
   vanilla / strawberry)   cherry)
  20) indian food   44) tomato salad
  21) jam    45) vegetables
 22) lamb
  23) lasagne
  24) lemons

Questions:
What is your favourite food?

What do you enjoy eating?
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LA ESCUELA

En la clase hay:

   1) una papelera
   2) una silla/sillas
   3) un ordenador
   4) un armario
   5) una puerta
   6) un estante/estantes
   7) una mesa/mesas
   8) una pizarra blanca
   9) una ventana/ventanas
 10) un reloj

En mi cartera/mochila hay:

  un libro/libros
  un cuaderno/cuadernos 
  un estuche

En mi estuche hay:

   1) un bolígrafo
   2) una calculadora
   3) un compás
   4) una pluma
   5) un lápiz

un sacapuntas
   7) un pegamento
   8) una goma
   9) una regla
 10) unas tijeras

cinta adhesiva

6)

11)
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THE SCHOOL

In the classroom there is/are: 

    1)  a bin
    2) a chair/chairs
    3) a computer
    4) a cupboard
    5) a door
    6) a shelf/shelves
    7) a table/tables
    8) a whiteboard
    9) a window/windows
  10) a clock

In my school bag/rucksack there is/are:

   a book/books
   an exercise book / exercise books
   a pencil case

In my pencil case there is / are:

    1) a biro
    2) a calculator
    3) a compasses
    4) a pen
    5) a pencil
    6) a pencil sharpener
    7) glue
    8) a rubber
    9) a ruler
  10) scissors
  11) sellotape
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LA COMIDA

Me gustan:  las manzanas
   los albaricoques

No me gustan:  los plátanos
No me gusta:  la carne de ternera

Mi comida favorita es:/son: 
   1) el pan    25) la carne  
   2) el repollo   26) las naranjas
   3) el queso   27) la paella

28) los panqueques
   5) el pollo    29) la pasta
   6) la comida china   30) los melocotones
   7) las patatas fritas   31) las peras
   8) el chocolate   32) la piña 
   9) el pastel de chocolate  33) la pizza
 10) el maíz    34) las ciruelas
 11) el pastel del pastor  35) el cerdo
 12) el pescado   36) el quiche
 13) el pan    37) las frambuesas
 14) la fruta    38) la sopa
 15) los yogures de frutas  39) los espaguetis con carne
 16) las uvas    40) las fresas
 17) las judías 
 18) la hamburguesa   42) los dulces
 19) el helado (de chocolate, limón 43) la tarta de (manzana/
  vainilla, fresa)    cereza)
 20) la comida india 
 21) la mermelada   45) las legumbres
 22) el cordero
 23) la lasagña
 24) los limones
  

Preguntas:
¿Cuál es tu comida favorita?

¿ Qué comida te gusta?

4) las cerezas

el azúcar41)

44) la ensalada de tomate
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DRINKS

I like:   1) apple juice

    2) champagne

    3) coffee

    4) coke

    5) fruit juice

    6) hot chocolate

    7) lemonade

    8) milk

    9) orange juice

  10) tea

  11) water ( mineral)

  12) wine

Questions:

What will you have to drink?
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LA COCINA

1)  la silla

2)  el armario

3)  el tenedor

4)  la nevera

5)  el vaso

6)  el aparador de cocina

7)  el cuchillo

8)  el microondas

9)  el plato

10)  la cuchara

11)  la mesa

12)  la lavadora

I'll have:

What do you like to drink?
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THE KITCHEN

1)  The chair

2)  The cupboard

3)  The fork

4)  The fridge

5)  The glass

6)  The kitchen dresser

7)  The knife

8)  The microwave

9)  The plate

10)  The spoon

11)  The table

12)  The washing machine
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LAS BEBIDAS

1) el zumo de manzana
    2) el champán

    3) el café

    4) la coca-cola

    5) el zumo de fruta

    6) el chocolate caliente

    7) la limonada

    8) la leche

    9) el zumo de naranja

  10) el té

  11) el agua (mineral)

  12) el vino

Preguntas:

¿Qué te gusta beber?
¿Qué quieres beber?

Me gusta + el/la

Quiero + un/una
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HOBBIES

I like:   1) collecting stamps/postcards
   2) going to the cinema
   3) pop music
   4) reading
   5) watching TV
   
I play:   1) the clarinet
   2) the drums
   3) the piano
   4) the recorder
   5) the violin

   1) cards
   2) chess
   3) computer games
   4) monopoly

My favourite:  1) actor (masculine/feminine) is.......
   2) group
   3) player
   4) singer (m/f)
   5) team
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EL TIEMPO Y LAS ESTACIONES

el otoño  septiembre 
  octobre  ) Está nublado
  noviembre ) 

el invierno diciembre ) Hace frío
  enero  ) Nieva
  febrero  )

la primavera marzo  ) Hay viento
  abril  ) Hay niebla
  mayo  )

el verano junio  ) Hace calor
  julio  ) Está soleado  or Hace sol
  agosto  )

Hace buen tiempo

El tiempo es horrible

Preguntas:

¿Qué tiempo hace?

¿Qué estación / mes prefi eres?

Prefi ero ..........................

Llueve

I like playing:

)
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WEATHER AND SEASONS

Autumn  September  ) It's cloudy
   October   ) It rains
   November  ) 

Winter   December  ) It’s cold
   January   ) It snows
   February  )

Spring   March   ) It’s windy
   April   ) It’s foggy
   May   )

Summer  June   ) It’s warm
   July   ) It’s sunny
   August   )

It’s fi ne

It’s horrible

Questions:

What’s the weather like?

What season / month do you like best?

I like .................best
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LOS PASATIEMPOS

Me gusta:  1) coleccionar sellos/estampillas
   2) ir al cine
   3) la música pop
   4) leer
   5) ver la televisión
   
Yo toco:  1) el clarinete
   2) los tambores
   3) el piano
   4) la fl auta
   5) el violin

   1) a las cartas
   2) al ajedrez
   3) a los videojuegos
   4) al monopolio
  

Mi :  1) actor favorito (m) actriz favorita (f)
   2) grupo
   3) jugador/futbolista (m)
   4) cantante
   5) equipo (m)
      .... favorito

Me gusta jugar:
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SPORTS

I play:   1) basketball
   2) football
   3) netball
   4) rugby
   5) tennis
   6) volleyball
   7) badminton
  

 

I like:   1) athletics
   2) bike riding
   3) canoeing
   4) dancing
   5) gymnastics
   6) horse-riding
   7) roller-blading
   8) sailing
   9) skateboarding
   10) swimming

L0S DEPORTES

Yo juego al:  1) baloncesto
   2) fútbol
   3) balonmano
   4) rugby
   5) tenis
   6) voleibol
   7) bádminton
  

 

Me gusta:  1) el atletismo
   2) montar en bicicleta
   3) remar
   4) bailar
   5) la gimnasia
   6) montar a caballo
   7) el patinaje sobre ruedas
   8) la vela
   9) patinar
   10) la natación
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