
                                                              Time phrases

De lunes a viernes -
From monday to Friday
Los martes - 
On Tuesdays
Los jueves -
On Thursdays
Por la mañana -
In my morning
A las seis - At 6 o’clock
A las seis y media -
At 6:30
A las siete menos cuarto-
At 6:45

Después del insti

La música
La música rap - rap music
La música clásica - classical music
La música rock/ pop - rock/ pop music
La música electrónica - electronic music
Mi cantante favorito - my favourite music
La letra - lyrics
La melodía - melody
El ritmo - rhythm 
La tele 
Los realities - reality TV
Las noticias - the news
Los concursos -game shows 
Las comedias - comedies 
Las series policiacas - police series
Las telenovelas - soap operas
Los programas de deporte - sport programmes

Adjetivos                           La ropa                             Mi móvil 
entretenido - entertaining
genial - great
emocionante - exciting
gracioso - funny
aburrido - boring
repetitivo - repetitive
tonto - silly

Colores
amarillo - yellow
negro - black
gris - grey
marrón - brown
verde - green
morado - purple
azul - blue
rosa - pink

Year 8 Spanish Knowledge Organiser - MI RUTINA

Me peino a las ocho 
menos cuarto. 

Después del insti, quedo 
con mis amigos.

Siempre llevo una 
zapatillas rojas. 

Me chiflan la letra y la 
melodía.

Me encanta la música 
clásica ya que es 
relajante.

Mi hermana lleva un 
chándal porque es 
cómodo

Me gustan mucho las 
telenovelas aunque son 
un poco repetitivas.

De lunes a viernes, me 
acuesto a las nueve y 
media. 

Saco fotos y comparto 
videos. 

Mi amiga descarga 
aplicaciones en su móvil 

Describe tu rutina
De lunes a viernes, me despierto a las seis y media y 
luego me ducho y me visto. Después del insti, meriendo 
a las cuatro y cuarto y juego con videojuegos. A veces 
escucho música. Me chifla escuchar la música rap ya 
que es entretenida. De vez en cuando veo la tele. Me 
flipa ver los realities dado que son graciosos. Además, 
uso mi móvil y hablo por videollamada con mis amigos. 
En casa, llevo una camiseta y unos vaqueros azules.

Useful vocabulary: 
es - he/she/it is 
mañana… - tomorrow
pienso que - I think that
creo que - I believe that
en mi opinión - in my opinion
me gustaría - I would like
según mi madre - According
 to my mum
aunque - although

muy - very
bastante - quite
un poco - a little
también - also
además - moreover
pero - but
sin embargo - however

Scan the code to practise pronunciation

Translate the sentences

Me peino

Me maquillo

Me despierto

Me levanto

Me visto

Mi Rutina

Me lavo los dientes

una camiseta - t-shirt
una chaqueta - jacket
unos vaqueros - jeans
unos pantalones - trousers
una sudadera - sweater
unos calcetines - socks
unas zapatillas - trainers
un vestido - a dress
un jersey - a jumper
una sudadera - a hoodie
un chándal - a tracksuit
Las opiniones
Me encanta - I love
No me gusta nada - I don’t
like it at all
Me gusta mucho - I like it a 
lot

Saco fotos - 
I take photos
Hablo por videollamada-
I speak on videocall
Mando/leo mensajes - 
I send/ read messages
Descargo aplicaciones - 
I download apps
Chateo con mis amigos - I 
chat with my friends
Comparto fotos/ videos - I 
share photos/ videos
Veo videos/ películas - 
I watch videos/ films

Me aliso el pelo

Me pongo gomina

Desayuno

Me ducho

Vuelvo a casa
Meriendo

Quedo con 
mis amigos

Veo la tele Chateo con 
mis amigos Escucho música

Juego con 
videojuegos Ceno Me acuesto



Task Homework Task Complete?

1 Create flashcards on my routine (mi rutina) to help you learn the vocabulary - you can use 
pictures on the English side to help you.

2 Learn the time phrases for a DNA Mastery Quiz. Use “Look, cover, write, check” and your 
flashcards to help you learn the words.

3 Write five sentences on what you do after school. Give reasons and times to make your 
sentences more interesting. 

4 Learn the music vocabulary (la música) for a DNA Mastery Quiz. Use “Look, cover, write, 
check” to help you learn the words. 

5 Create flashcards on the TV shows (la tele) to help you learn the vocabulary - you can use 
pictures on the English side to help you.

6 Write five sentences on what you wear at the weekend. Add colours and reasons to make 
your sentences more interesting. 

7 Translate the sentences on the right hand side into English.

8 Translate the paragraph on the right hand side into English.

9 Create a paragraph about your routine. You can use the paragraph in front to help you 
structure it. 


