EXAM REVISION
YEAR 9 SPANISH
LESSON 1 HOLIDAYS
Vocabulary
De vacaciones

On holiday

¿Adónde fuiste de vacaciones?

Where did you go on holiday?

el año pasado

last year

el verano pasado

last summer

Fui a...

I went to...

Escocia

Scotland

España

Spain

Francia

France

Gales

Wales

Grecia

Greece

Inglaterra

England

Irlanda

Ireland

Italia

Italy

¿Con quién fuiste?

Who did you go with?

Fui con...

I went with...

mis amigos/as

my friends
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mi clase

my class

mi familia

my family

mis padres

my parents

¿Cómo fuiste?

How did you get there?

Fui/Fuimos en...

I/We went by...

autocar

coach

avión

plane

barco

boat/ferry

coche

car

tren

train

No fui de vacaciones.

I didn't go on holiday.

Exclamaciones

Exclamations

¡Qué bien!

How great!

¡Qué bonito!

How nice!

¡Qué divertido!

What fun!/How funny!

¡Qué guay!

How cool!

¡Qué rico!

How delicious!/How tasty!

¡Qué suerte!

What luck!/How lucky!

¡Qué aburrido!

How boring!

¡Qué horror!

How dreadful!

¡Qué lástima!

What a shame!

¡Que mal!

How bad!

¡Qué rollo!

How annoying!
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¿Qué hiciste?

What did you do?

¿Qué hiciste en tus vacaciones

What did you do on your summer

de verano?

holiday?

Bailé.

I danced.

Compré una camiseta.

I bought a T-shirt.

Descansé en la playa.

I relaxed on the beach.

Mandé SMS.

I sent texts.

Monté en bicicleta.

I rode my bike.

Nadé en el mar.

I swam in the sea.

Saqué fotos.

I took photos.

Tomé el sol.

I sunbathed.

Visité monumentos.

I visited monuments.

No nadé en el mar.

I didn't swim in the sea.

El último día de tus vacaciones,

What did you do on the last day of your

¿qué hiciste?

holiday?

Bebí una limonada.

I drank a lemonade.

Comí paella.

I ate paella.

Conocí a un chico/a guapo/a.

I met a good-looking/attractive boy/girl.

Escribí SMS.

I wrote texts.

Salí con mi hermano/a.

I went out with my brother/sister.

Vi un castillo interesante.

I saw an interesting castle.
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¿Cuándo?

When?

luego

then

más tarde

later

después

afterwards

el primer día

(on) the first day

el último día

(on) the last day

otro día

another day

por la mañana

in the morning

por la tarde

in the afternoon

¿Cómo te fue?

How was it?

Fue divertido.

It was fun/funny.

Fue estupendo.

It was brilliant.

Fue fenomenal.

It was fantastic.

Fue flipante.

It was awesome.

Fue genial.

It was great.

Fue guay.

It was cool.

Fue regular.

It was OK.

Fue un desastre.

It was a disaster.

Fue horrible.

It was horrible.

Fue horroroso.

It was terrible.

Fue raro.

It was weird.

Me gustó.

I liked (it).

Me encantó.

I loved (it).
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¿Por qué?

Why?

porque

because

Hizo buen tiempo.

The weather was good.

Comí algo malo y vomité.

I ate something bad and vomited.

Llovió.

It rained.

Perdí mi pasaporte/mi móvil

I lost my passport/my mobile.

Palabras muy frecuentes

High-frequency words

a/al/a la

to (the)

en

by

con

with

mi/mis

my

¿Cómo...?

How...?

¿Dónde...?

Where...?

¿Adónde...?

Where... to?

¡Qué...!

How...!

además

in addition, furthermore

pero

but
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Grammar
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LESSON 2 FOOD AND DRINK

Vocabulary
¿Qué te gusta comer y beber? What do you like to eat and drink?
¿Qué no te gusta comer/beber?

What don't you like to eat/drink?

Me gusta(n) mucho

I really like...

Me encanta(n)

I love...

No me gusta(n) nada

I don't like... at all.

Odio...

I hate...

Prefiero...

I prefer...

el agua

water

el arroz

rice

la carne

meat

los caramelos

sweets

la fruta

fruit

las hamburguesas

hamburgers

los huevos

eggs

la leche

milk

el marisco

seafood/shellfish

el pescado

fish

el queso

cheese

las verduras

vegetables

¿Qué desayunas?

What do you have for breakfast?

Desayuno...

For breakfast I have...
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cereales

cereal

churros

churros (sweet fritters)

tostadas

toast

yogur

yoghurt

café

coffee

Cola Cao™

Cola Cao (chocolate drink)

té

tea

zumo de naranja

orange juice

No desayuno nada.

I don't have anything for breakfast.

¿Qué comes?

What do you have for lunch?

Como...

I eat.../For lunch I have...

un bocadillo

a sandwich

¿Qué cenas?

What do you have for dinner?

Ceno...

For dinner I have...

patatas fritas

chips

pollo con ensalada

chicken with salad

¿A qué hora desayunas/comes/ At what time do you have breakfast/lunch/
cenas?

dinner?

Desayuno a las siete.

I have breakfast at 7:00.

Como a las dos.

I have lunch at 2:00.

Ceno a las nueve.

I have dinner at 9:00.

En el restaurante

At the restaurant

buenos días

good day, good morning

¿Qué va a tomar (usted)?

What are you (singular) going to have?
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¿Qué van a tomar (ustedes)?

What are you (plural) going to have?

¿Y de segundo?

And for main course?

¿Para beber?

To drink?

¿Algo más?

Anything else?

Voy a tomar...

I'll have...

de primer plato

as a starter

de segundo plato

for main course

de postre

for dessert

Tengo hambre.

I am hungry.

Tengo sed.

I am thirsty.

nada más

nothing else

La cuenta, por favor.

The bill, please.

la ensalada mixta

mixed salad

los huevos fritos

fried eggs

la sopa

soup

el pan

bread

las chuletas de cerdo

pork chops

el filete

steak

el pollo con pimientos

chicken with peppers

la tortilla española

Spanish omelette

el helado de chocolate/fresa/vainilla chocolate/strawberry/vanilla ice cream
la tarta de queso

cheesecake

la cola

coke
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Una fiesta mexicana

A Mexican party

¿Qué vas a traer/comprar?

What are you going to bring/buy?

Voy a traer...

I'm going to bring...

quesadillas

quesadillas (toasted cheese tortillas)

limonada

lemonade

Voy a comprar...

I am going to buy...

una lechuga

a lettuce

un pimiento verde/rojo

a green/red pepper

un aguacate

an avocado

un kilo de tomates

a kilo of tomatoes

medio kilo de queso

half a kilo of cheese

200 gramos de pollo

200 grammes of chicken

Un paquete de tortillas

a packet of tortilla wraps

una botella de limonada

a bottle of lemonade

¿Y tú? ¿Qué opinas?

And you? What do you think?

Pues...

Well...

Depende...

It depends...

No sé...

I don't know...

Eh...

Er...

A ver...

Let's see...

Bueno/Vale...

OK...
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Lo siento, pero no entiendo

I'm sorry, but I don't understand

¿Qué significa ‘...’?

What does ‘...’ mean?

¿Puedes repetir?

Can you repeat that?

¿Puedes hablar más despacio,

Can you speak more slowly,

por favor?

please?

Palabras muy frecuentes

High-frequency words

a las...

at... o'clock

bastante

quite

día

day

favorito/a

favourite

hora

time

lugar

place

para

for

por ejemplo

for example

pasado/a

last

que viene

next
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LESSON 3 FOOD AND DRINK
Vocabulary
Los trabajos en el hotel

Hotel jobs

Soy…

I am…

camarero/a

a waiter

cocinero/a

a cook

dependiente/a

a shop assistant

esteticista

a beautician

jardinero/a

a gardener

limpiador(a)

a cleaner

peluquero/a

a hairdresser

recepcionista

a receptionist

¿En qué consiste tu trabajo?

What does your job involve?

Tengo que…

I have to…

contestar al teléfono y ayudar a

answer the phone and help

los clientes
cortar el pelo a los clientes

customers
cut customers’ hair
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cuidar las plantas

look after the plants

hacer manicuras

do manicures

limpiar habitaciones

clean rooms

preparar comida

prepare food

servir la comida en el restaurante

serve food in the restaurant

vender productos en la tienda

sell products in the shop

Opiniones

Opinions

¿Te gusta tu trabajo?

Do you like your job?

(No) Me gusta (nada)

I (don’t) like my job (at all)

mi trabajo porque es…

because it is…

difícil

difficult

duro

hard

estimulante

stimulating

estresante

stressful

interesante

interesting

monótono

monotonous

repetitivo

repetitive
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¿Cómo es tu jefe?

What is your boss like?

Mi jefe/a (no) es muy educado/a.

My boss is (not) very polite.

¿Cómo son los clientes?

What are the customers like?

Los clientes son exigentes /
maleducados.

The customers are demanding / rude.

Mis compañeros (no) son simpáticos.

My colleagues are (not) nice.

¿Cómo eres?

What are you like?

En mi opinión, soy…

In my opinion, I am…

Creo / Pienso que soy…

I think I am…

Soy muy / bastante…

I am very / quite…

ambicioso/a

ambitious

creativo/a

creative

independiente

independent

inteligente

intelligent

organizado/a

organised

paciente

patient

práctico/a

practical
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responsable

responsible

serio/a

serious

sociable

sociable

trabajador(a)

hard-working

¿En qué te gustaría trabajar?

What job would you like to do?

Me gustaría ser…

I would like to be…

Quiero ser…

I want to be…

abogado/a

a lawyer

cantante

a singer

diseñador(a)

a designer

enfermero/a

a nurse

mecánico/a

a mechanic

periodista

a journalist

policía

a police officer

taxista

a taxi driver

Me gustaría…

I would like…

No me gustaría (nada)…

I wouldn’t like… (at all)
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trabajar al aire libre

to work in the open air

trabajar con animales

to work with animals

trabajar con niños

to work with children

trabajar en equipo

to work in a team

trabajar en una oficina

to work in an office

trabajar solo/a

to work alone

hacer un trabajo creativo

to do a creative job

hacer un trabajo manual

to do a manual job

¿Cómo va a ser tu futuro?

What is your future going to be like?

En el futuro…

In the future…

Voy a…

I am going to…

ganar mucho dinero

earn lots of money

hacer un trabajo interesante

do an interesting job

ir a la universidad

go to university

ser famoso/a

be famous

ser voluntario/a

be a volunteer

tener hijos

have children
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viajar (mucho)

travel (a lot)

vivir en el extranjero

live abroad

Va a ser (muy) interesante.

It is going to be (very) interesting.

Describe tu trabajo

Describe your job

¿En qué trabajas?

What do you do for a living?

¿Por qué decidiste ser…?

Why did you decide to be a…?

Me gusta mucho… y por eso

I really like… and so I decided

decidí ser…

to be a…

Estudié… y me encantó.

I studied… and I loved it.

¿Cómo es un día de trabajo típico?

What is a typical working day like?

Hablo con clientes.

I talk to customers.

Leo mi agenda.

I read my diary.

Preparo mis cosas.

I prepare my things.

Trabajo con mi equipo.

I work with my team.

Voy a la oficina.

I go to the office.

¿Qué cualidades tienes que tener?

What qualities do you need to have?

Tienes que ser…

You need to be…
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En mi trabajo, los idiomas son

In my job, languages are

muy importantes.

very important.

Hablo español, alemán e

I speak Spanish, German and English.

inglés.
¿Cuáles son tus ambiciones

What are your future ambitions?

para el futuro?
Voy a estudiar / trabajar en…

I am going to study / work in…

¡Va a ser guay / fenomenal /

It is going to be cool / fantastic /

flipante!

Palabras muy frecuentes

Awesome!

High-frequency words

mi/mis

my

tu/tus

your

además

in addition/furthermore

más

more

a veces

sometimes

también

also

a ver/ bueno / pues

well

por eso

so/therefore

así que

so/therefore

primero

first

Luego

then
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sin embargo

however

Grammar
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LESSON 3 FREE TIME, TV, CINEMA, MUSIC
Vocabulary
Opiniones

Opinions

¿Qué cosas te gustan?

What things do you like?

¿Qué cosas te encantan / te

What things do you love?

chiflan / te flipan / te molan?
Me gusta(n)…

I like…

Me encanta(n) / Me chifla(n) /

I love…

Me flipa(n) / Me mola(n)…
No me gusta(n) (nada)…

I don’t like… (at all).

el baile / el cine

dance / cinema

el deporte / el dibujo

sport / drawing

el racismo / el teatro

racism / theatre

la moda / la música

fashion / music

la naturaleza / la pesca

nature / fishing

la violencia

violence

los cómics

comics

los insectos

insects

los lunes

Mondays
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las artes marciales

martial arts

las injusticias

injustice

las tareas domésticas

household chores

En mi tiempo libre

In my free time

Hago judo / natación.

I do judo / go swimming.

Voy al parque / polideportivo.

I go to the park / sports centre.

Voy de pesca.

I go fishing.

Soy miembro de un club / un equipo.

I am a member of a club / a team.

Expresiones de frecuencia

Expressions of frequency

a veces

sometimes

dos veces a la semana

twice a week

muy a menudo

very often

casi todos los días

almost every day

todo el tiempo

all the time

siempre

Always
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¿Cómo organizas tu semana?

How do you organise your week?

Bailo Zumba®.

I dance Zumba.

Cocino para mi familia.

I cook for my family.

Escribo canciones.

I write songs.

Juego en mi consola.

I play on my games console.

Leo revistas / libros.

I read magazines / books.

Monto en bici.

I ride a bike.

Navego por Internet.

I surf the internet.

Preparo la cena.

I prepare dinner.

Saco fotos.

I take photos.

Toco el teclado.

I play the keyboard.

Veo un partido de fútbol.

I watch a football game.

¿Cuándo?

When?

después del insti(tuto)

after school

este fin de semana

this weekend

los fines de semana

at weekends
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los lunes / martes

on Mondays / Tuesdays

los jueves por la tarde

on Thursday afternoons

mañana por la tarde

tomorrow afternoon

Cartelera de cine

What’s on at the cinema

Voy a ver…

I am going to see…

una comedia

a comedy

una película de acción

an action film

una película de animación

an animated film

una película de aventuras

an adventure film

una película de ciencia ficción

a science-fiction film

una película de fantasía

a fantasy film

una película de superhéroes

a superhero film

una película de terror

a horror film

¿Vas a venir?

Are you going to come?

¿Vamos a ver ?

Are we going to see…? / Shall we see…?
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Reacciones

Reactions

Claro que sí.

Of course.

De acuerdo.

All right.

(No) voy a ir.

I am (not) going to go.

No, gracias.

No thanks.

¿Estás loco/a?

Are you crazy?

¡Ni en sueños!

Not a chance!

¡Qué rollo!

How boring!

¿Qué tipo de películas te gustan?

What type of films do you like?

Me encantan las comedias.

I love comedies.

No me gustan las películas de terror.

I don’t like horror films.

Mi película favorita es…

My favourite film is…

¿Qué tipo de película es?

What type of film is it?

Es una comedia.

It is a comedy.

En mi opinión…

In my opinion…
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Creo / Pienso que…

I think (that)…

¿Qué tipo de música te gusta? What type of music do you like?
el rap

rap

el R'n'B

R'n'B

el rock

rock

la música clásica

classical music

la música electronica

electronic music

la música pop

pop music

¿Qué tipo de música escuchas? What type of music do you listen to?
Escucho rap.

I listen to rap.

Escucho la música de ...

I listen to …'s music.

Escucho de todo.

I listen to everything.

Opiniones

Opinions

Me gusta (mucho)...

I like... (very much)

Me encanta...

I love...

No me gusta (nada)...

I don't like... (at all)

la letra

the lyrics

la melodía

the tune

el ritmo

the rhythm

porque es guay/triste/horrible

because it is cool/sad/horrible
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¿Te gusta la música de…?

Do you like …'s music?

Me gusta la música de ...

I like …'s music.

mi canción favorita

my favourite song

mi cantante favorito/a

my favourite singer

mi grupo favorito

my favourite group

En mi opinión...

In my opinion...

Prefiero las comedias

I prefer comedies

un programa de deportes

a sports programme

un concurso

a game show

un documental

a documentary

un reality

a reality show

una comedia

a comedy

una serie policíaca

a police series

una telenovela

a soap opera

el telediario

the news

más... que...

more... than...

divertido/a

funny

informativo/a

informative

interesante

interesting

aburrido/a

boring

emocionante

exciting
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¿Cómo fue tu cumpleaños?

How was your birthday?

Celebré mi cumpleaños con mi

I celebrated my birthday with my

familia / mis amigos.
¿Qué hiciste?

family / friends.
What did you do?

Fui / Fuimos al parque de atracciones. I / We went to the theme park.
Invité a mis amigos a pasar la
noche en mi casa.
Bebí / Bebimos refrescos.

I invited my friends to sleep over at my
house.

I / We drank soft drinks.

Comí / Comimos tarta de cumpleaños. I / We ate birthday cake.
Recibí muchos regalos.

I received lots of presents.

Fue alucinante / increíble.

It was amazing / incredible.

Palabras muy frecuentes

High-frequency words

así que

so, therefore

casi

nearly, almost

primero

first

luego

then
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después

afterwards

más tarde

later

o

or

por supuesto

of course

quizás

perhaps, maybe

también

also, too

además

in addition , furthermore

Grammar
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