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Holidays Palabras                       

¿Qué aplicaciones usas?     What apps do you use? 

Uso… para…       I use… (in order) to… 
subir y ver vídeos      upload and watch videos 
compartir fotos      share photos 
pasar el tiempo      pass the time 
organizar las salidas con     organise to go out with 

mis amigos       my friends 
contactar con mi familia     contact my family 
descargar música      download music 
chatear       chat 
aprender idiomas      learn languages 
controlar mi actividad física     monitor my physical activity 
publicar mensajes      post messages 

Es / No es…       It is / It isn’t… 
cómodo/a       handy / convenient 
divertido/a       fun 
peligroso/a       dangerous 
práctico/a       practical 
rápido/a       quick 
fácil de usar       easy to use 
popular       popular 
útil        useful 
gratis        free 
adictivo/a       addictive 
mi red social preferida     my favourite social network 
una pérdida de tiempo     a waste of time 
la mejor app       the best app 

Estoy enganchado/a a…     I am hooked on… 

 

¿Qué estás haciendo?     What are you doing? 

Estoy…       I am… 
tocando la guitarra      playing the guitar 
hablando por teléfono     talking on the phone 
jugando con mi móvil      playing on my phone 
comiendo pizza      eating pizza 
tomando el sol      sunbathing 
esperando a…      waiting for… 
viendo una peli      watching a film 
leyendo       reading 
durmiendo       sleeping 
escribiendo       writing 
pensando en salir      thinking of going out 
actualizando mi página     updating my Facebook page 

de Facebook 
editando mis fotos      editing my photos 

 

¿Quieres salir conmigo?     Do you want to go out with me? 

No puedo porque…      I can’t because… 
está lloviendo       it’s raining 
tengo que…       I have to … 



 

  

MÓDULO 3 

 
visitar a (mi abuela)      visit (my grandmother) 
cuidar a (mi hermano)     look after (my brother) 

quiero…       I want… 
subir mis fotos      to upload my photos 

quedarme en casa      to stay at home 
dar una vuelta      to go for a wander 
¡Qué pena!       What a shame! 
¿A qué hora quedamos?     What time shall we meet? 
¿Dónde quedamos?      Where shall we meet? 
En la plaza Mayor.      In the main square. 
Vale        OK 
 

¿Qué te gusta leer?      What do you like reading? 

los tebeos / los cómics     comics 
los periódicos       newspapers 
las revistas       magazines 
las novelas de ciencia ficción    science fiction novels 
las novelas de amor      romantic novels 
las historias de vampiros     vampire stories 
las biografías       biographies 
 

¿Con qué frecuencia lees?     How often do you read? 

todos los días       every day 
a menudo       often 
de vez en cuando      from time to time 
una vez a la semana      once a week 
dos veces al mes      twice a month 
una vez al año      once a year 
nunca        never 
un ratón de biblioteca     a bookworm 
un(a) fan del manga      a manga fan 
 

¿Qué es mejor, e-books o     What is better, e-books or 
libros en papel?      paper books? 

Los e-books…      E-books… 
cuestan menos que los libros    cost less than traditional 

tradicionales       books 
son más…       are more… 

transportables      portable 
ecológicos       environmentally-friendly 

cansan la vista      tire your eyes 
usan batería       use battery 

Las páginas…      The pages… 
no tienen números      don’t have numbers 

una ventaja       an advantage 
una desventaja      a disadvantage 
Leer en formato digital…     Reading in digital format… 

protege el planeta      protects the planet 
es más barato      is cheaper 
depende de…      depends on… 

la energía eléctrica      electricity 
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La familia       Family 

el padre       father 
la madre       mother 
el padrastro       step-father 
la madrastra       step-mother 
el hermano       brother 
la hermana       sister 
el hermanastro      step-brother 
la hermanastra      step-sister 
el abuelo       grandfather 
la abuela       grandmother 
el tío        uncle 
la tía        aunt 
el primo       male cousin 
la prima       female cousin 
el sobrino       nephew 
la sobrina       niece 
el marido       husband 
la mujer       wife 
el hijo        son 
la hija        daughter 
el nieto       grandson 
la nieta       granddaughter 
mayor / menor      older / younger 
 

¿Cómo es?       What is he/she like? 

Tiene los ojos…      He/She has… eyes 
azules        blue 
verdes       green 
marrones       brown 
grises        grey 
grandes       big 
pequeños       small 

Tiene el pelo…      He/She has… hair 
moreno       dark-brown 
castaño       mid-brown, chestnut 
rubio        blond 
rojo        red 
corto        short 
largo        long 
rizado        curly 
liso        straight 
ondulado       wavy 

Tiene…       He/She has… 
pecas       freckles 

Lleva…       He/She wears… 
gafas        glasses 
barba        a beard 
bigote        a moustache 

Es…        He/She is… 
alto/a        tall 
bajo/a        short 
delgado/a       slim 
gordito/a       chubby 
gordo/a       fat 
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calvo/a       bald 
moreno/a       dark-haired 
rubio/a       fair-haired 
castaño/a       brown-haired 
pelirrojo/a       red-haired 

No es ni gordo/a ni delgado/a    He/She is neither fat nor thin 
 

¿Cómo es de carácter?     What is he/she like as a person? 

Como persona, es…      As a person, he/she is… 
optimista       optimistic 
pesimista       pessimistic 
trabajador(a)       hard-working 
perezoso/a       lazy 
hablador(a)       chatty 
tímido/a       shy 
divertido/a       fun 
serio/a       serious 
gracioso/a       funny 
generoso/a       generous 
fiel        loyal 

 

¿Te llevas bien      Do you get on well 
con tu familia y tus amigos?    with your family and friends? 

Me llevo bien con…      I get on well with… 
No me llevo bien con…     I don’t get on well with… 
Me divierto con…      I have a good time with… 
Me peleo con…      I argue with… 
 

¿Cómo es un buen amigo /     What is a good friend like? 
una buena amiga? 

Un buen amigo / una buena     A good friend is someone who… 
amiga es alguien que… 
te ayuda       helps you 
te apoya       supports you 
te conoce bien      knows you well 
te acepta       accepts you 
te hace reír       makes you laugh 
te dice la verdad      tells you the truth 

Conocí a…       I met… 
mi mejor amigo/a      my best friend 

hace (cuatro) años      (four) years ago 
tenemos mucho en común     we have a lot in common 


