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Las salutaciones 
Hola 
Buenos días 
Buenas tardes 
Buenas noches 
Adiós 
Gracias 
Por favor 
¿Qué tal? 
¿Cómo estás? 
Estoy 
bien  
muy bien 
fenomenal 
regular 
mal   
fatal 
 
enfadado/a                       
contento/a              
enfermo/a                          
nervioso/a              
preocupado/a               
cansado/a                      
estresado/a                 
tranquilo/a                    
triste                            
entusiasta                       
¿Como te llamas? 
Me llamo… 
 
Las Instrucciones 
escuchad 
repetid 
levantaos 
sentaos 

Greetings 
Hello 
Good evening 
Good night 
Hi 
Good-bye 
Thank you 
Please 
How are you? 
How are you? 
I’m  
well 
very well 
great 
so so, alright  
not well 
not very well 
 
angry 
happy 
ill  
nervous 
worried 
tired 
stressed 
calm 
sad 
enthusiastic/ excited 
What’s your name? 
I’m called 
 
Instructions 
listen 
repeat 
stand up 
sit down 

mirad 
copiad 
abrid/ cerrad vos 
cuadernos 
sacad los cuadernos 
 
En mi mochila 
hay 
un cuaderno 
un libro 
un barra de 
pegamiento 
un bolígrafo 
un lápiz 
un subrayador 
una sacapuntas 
un diccionario 
una calculadora 
una goma 
una regla 
unas tijeras 
tengo un /una/ unos/ 
unas 
no tengo 
 
Los colores 
rojo/a 
negro/a 
blanco/a 
amarillo/a 
verde 
marrón 
naranja 
morado/a 
gris 
rosa 

look 
copy 
open/close your 
exercise books 
pack away 
 
In my rucksack 
there is/ are 
an exercise book 
a text/reading book 
a glue stick 
 
a pen 
a pencil 
a highlighter 
a pencil-sharpener 
a dictionary 
a calculator 
a rubber 
a ruler 
some scissors 
I have a /some 
 
I haven’t got a/any 
 
Colours 
red 
black 
white 
yellow 
green 
brown 
orange 
purple 
grey 
pink 

azul 
mi color favorito es el 
………. 
 
Los meses 
enero 
febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 
 
Los números 
uno 
dos 
tres 
cuatro 
cinco 
seis 
siete 
ocho 
nueve 
diez 
once 
doce 
trece 
catorce 
quince  
dieciséis 
diecisiete 

blue 
My favourite colour 
 is  
 
Months 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
 
Numbers 
1 
2 
3 
4 
5  
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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dieciocho 
dix-neuf 
veinte 
 
Los días de la semana 
lunes 
martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 
 
¿Te interesa(n)…? 
el arte dramático 
el dibujo 
el español 
el inglés 
el francés 
la biología 
la educación física 
la física 
la geografía 
la historia 
la informática 
la música 
la psicología 
la química 
la religión 
la tecnología 
las empresariales 
las matemáticas 
las ciencias 
¿Qué opinas de…? 
 
me encanta(n) 

18 
19 
20 
 
Days of the week 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 
 
Are you interested in? 
drama 
art 
Spanish 
English 
French 
biology 
PE 
physics 
geography 
history 
ICT 
music 
psychology 
chemistry 
RE 
technology 
business studies 
maths 
science 
What do you think 
about…? 
I love 

me interesa(n) 
me gusta(n) 
odio 
prefiero 
porque es…. 
   aburrido 
   fácil 
   difícil 
   interesante 
   genial 
   fantástico 
   apasionante 
 
¿Qué llevas en el insti? 
 
(No) llevo….  
(No) llevamos 
Tengo que llevar 
   un jersey 
   un vestido 
   una camisa 
   una camiseta 
   una chaqueta 
   una corbata 
   una falda 
   unos pantalones 
   unos calcetines 
   unos zapatos 
   unos vaqueros 
   unas medias 
bonito/ feo 
cómodo/ incómodo 
 
formal/ informal 
elegante 
práctico 

I am interested in 
I like 
I hate 
I prefer 
because it is… 
   boring 
   easy 
   difficult 
   interesting 
   great 
   fantastic 
   exciting 
 
What do you wear at 
school? 
I (don’t) wear 
We (don’t) wear 
I have to wear 
   a jumper 
   a dress 
   a shirt 
   a t-shirt 
   a jacket 
   a tie 
   a skirt 
   trousers 
   socks 
   shoes 
   jeans 
   tights 
pretty/ ugly 
comfortable/ 
uncomfortable 
formal/ informal 
elegant 
practical 

El uniforme… 
    mejora la disciplina 
    limita la        
     individualidad 
Las diferencias 
económicas no son tan 
obvias 
 
Cuáles son las normas 
de tu insti? 
Está prohibido 
No se permite 
No se debe  
   comer chicle 
   usar el móvil en clase 
 
   llevar uniforme 
   ser agresivo o     
   grosero 
   correr en los pasillos 
   llevar piercings 
   ser puntual 
   salir del instituto     
   durante el día    
   escolar 
 
estoy de acuerdo 
no estoy de acuerdo 
En mi opinión 
pienso que/ creo que    
   es justo 
   es injusto 
¡Qué va! 
Las normas son  
   necesarias  
   demasiado severas 

Uniform  
   improves discipline      
   limits individuality 
 
The economic 
differences  
are not as obvious 
 
What are the rules in 
your school? 
It is forbidden 
You are not allowed 
You/ one must not 
   chew chewing gum 
   use a mobile phone    
    in class 
   wear school uniform 
   be aggressive or rude 
    
   run in the corridors 
   wear piercings 
   be punctual 
   leave the school     
   during the school day 
 
 
I agree 
I do not agree 
in my opinion 
I think/ I believe that 
   it is fair 
   it is unfair 
No way! 
The rules are  
   necessary 
   too strict 

 


