
Overview 

Talking about daily routine and school life 

Key Grammar 

• Reflexives with me/te/se/ 

• Asking questions using ¿ A que hora...? ¿Dónde 

está…?¿Con quíen?  Es que…?  

• el/la before noun with likes/dislikes 

• Pronoun nosotros 

• -er verbs, nosotros  and el/ellos forms 

• -er verbs: full paradigm  

• Intensifiers + Connectives  

• Expressions using hacer  

Key Topics 

• Talking about what you do in the morning 

• Saying at what time you do things  

• Basic ‘time’ 

• Talking about your school subjects 

• Saying what you like and don’t like  

• Giving opinions and reasons  

• Talking about your timetable 

• Understanding and composing a longer text  

• Comparing English and Spanish school 

Key Questions 

 

• ¿A qué hora te levantas?  

• ¿A qué hora sales de casa? 

• ¿Qué es lo que comes  para el desayuno?  

• ¿Cuál es tu asignatura favorita?  

• ¿Te gusta…?  

• ¿Cómo te parece…? / Que piensas-tu de…? 

• ¿Por que ? 

• El colegio empieza / termina , ¿a qué hora? 

• Describe tu día escolar típica…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las asignaturas  School subjects  

  

¿Qué estudias?  What do you study?   

Estudio …   I study …   

Estudia …   He/She studies …   

No estudia …   He/She doesn’t study …

  

el dibujo    art   

la educación física  PE   

el español   Spanish   

el francés   French   

el inglés    English   

el teatro    drama   

la historia   history   

la informática   ICT   

la música   music   

la religión   RE   

la geografía   geography   

la tecnología   technology   

las ciencias   science   

las matemáticas  maths   

Opiniones     Opinions 

  

¿Te gusta el español?   Do you like Spanish? 

Me gusta el español.   I like Spanish. 

Me gusta la geografía.   I like geography. 

Me gusta mucho la historia.  I really like history. 

No me gusta el inglés.   I don’t like English. 

No me gusta nada el teatro  I don’t like drama at all. 

¿Te gustan las ciencias?  Do you like science? 

Me gustan las ciencias.   I like science. 



 

 

 

 

 

 

   

    

Express yourself 
 
Pienso  que I think that 
Lo encuentro I find it ….  
En mi opinión In my opinión 
Creo que I believe that 
Me parece que  It seems to me that 

Reasons 

 

bueno/buena  good 

difícil   difficult 

fácil    easy 

importante  important 

interesante  interesting 

útil    useful 

 

Me gusta la informática porque es fácil.  

    I like ICT because it’s easy. 

Me gustan las ciencias porque son útiles.  

Palabras muy útiles Very useful words 

 

un poco    a bit 

bastante    quite 

muy     very 

me gusta    I like 

no me gusta   I don’t like 



 

 

 

 

 

 

       

¿Cómo es tu profesor? What’s your teacher like? 

 

El profesor de … es …   The … teacher (male) is … 

 

aburrido  boring 

antipático unpleasant 

divertido  amusing 

severo  strict 

simpático nice, kind 

 

 

La profesora de … es … The … teacher (female) is … 

 

aburrida  boring 

antipática unpleasant 

divertida  amusing 

severa  strict 



 

 

 

 

 

 

  

  

   

¿A qué hora … ? At what time … ? 

 

¿Qué hora es? What time is it? 

Es la una.     It’s one o’clock. 

Son las dos.     It’s two o’clock. 

Es la una y cinco.    It’s five past one. 

Son las dos y diez.   It’s ten past two. 

Son las tres y cuarto.   It’s quarter past three. 

Son las cuatro y veinte.  It’s twenty past four. 

Son las cinco y veinticinco.  It’s twenty-five past five. 

Son las seis y media.   It’s half past six. 

Son las siete menos veinticinco. It’s twenty-five to seven. 

Son las ocho menos veinte.  It’s twenty to eight. 

Son las nueve menos cuarto. It’s quarter to nine. 

Son las diez menos diez.  It’s ten to ten. 

Son las once menos cinco.  It’s five to eleven. 

Son las doce.     It’s midday/midnight. 

 

de la mañana     in the morning 

de la tarde     in the afternoon 

de la noche     in the evening 

Mi rutina diaria My daily routine 

 

Por la mañana … In the morning … 

me despierto  I wake up 

me levanto  I get up 

me ducho  I shower 

me peino   I comb my hair 

me visto   I get dressed 

desayuno  I have breakfast 

voy al instituto I go to school 

 

Por la tarde …  In the evening … 

hago mis deberes I do my homework 

ceno   I have supper 

veo la televisión I watch TV 

me lavo los dientes I brush my teeth 

Sequencers: 

primero      firstly 

Luego     then/next  

Después   after 

Y por fin        finally 



 

 

 

 

 

 

       

¿Qué hay en tu insti? What is there in your school? 

En mi insti hay… In my school, there is… 

un campo de fútbol a football field 

un comedor a dining hall 

un gimnasio a gymnasium 

un patio a playground 

una biblioteca a library 

una clase de informática an ICT room 

una piscina a swimming pool 

unos laboratorios some laboratories 

unas clases some classrooms 

No hay piscina. There isn’t a swimming pool. 

 

¿Cómo es tu insti?  bbWhat’s your school 
like? 

Es… It’s… 

antiguo/a old 

bonito/a nice 

bueno/a good 

feo/a ugly 

grande big 

horrible horrible 

moderno/a modern 

pequeño/a small 


