
                                                              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. Unit 2 - 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

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 Translate the sentences on the right hand side into English.

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

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



Year 8 Spanish Knowledge Organiser Unit 3 - Mi ciudad

Vivo en - I live in
un pueblo - a town
una ciudad - a city
grande - big
pequeno - small
bonito - pretty
feo - ugly
moderno - modern
histórico - historic
sucio - dirty
limpio - clean 
en mi ciudad hay/ no hay - in my cicty there is/
 there is not
una iglesia - a church
una bolera - a bowling alley
un cine - a cinema
una piscina - a swimming pool
un parque - a park
un centro comercial - a shopping centre

La comida española 
Me gusta comer - I like to eat
Como/ no como - I eat/ I don’t eat
Nunca como - I never eat
Prefiero comer - I prefer to eat
Mi comida favorita es - My favourite food is
Comemos - we eat/ come - he/she eats
La tortilla - spanish omelette
La paella - paella/ rice dish
El pan con tomate - tomato bread
El gazpacho - tomato soup
El queso manchego - manchego cheese
Las patatas bravas - spicy potatoes
Las croquetas - croquettes
Las gambas picantes - spicy prawns
Los churros - spanish dessert/ churros

La comida
De primer plato -
 as a starter
Me gustaría - I would like
La ensalada - salad
El pulpo - octopus
De segundo plato - 
as a main course
El pollo - a chicken 
La hamburguesa - a burger
El pescado - fish
La pasta - pasta
El filete - a steak
Las patatas fritas - chips
El arroz - rice
Las verduras - vegetables
Un batido - a milkshake

Hay un problema
Necesito - I need          No tengo - I don’t have

                 

un tenedor                 una cuchara                un cuchillo      

  un plato                       un vaso                  un pañuelo 
   
Hay una mosca en mi…- There is a fly in my…
Hay un pelo en mi...  - There is a hair in my…
Mi… está sucio/a - My … it’s dirty
Mi … está frío/a) - My … it’s cold
Necesito otro … - I need another …
He pedido … en vez de ... - I ordered … instead of... 
Soy alérgico  - I am allergic

Vivo en un pueblo grande y 
feo. 

En mi ciudad hay una 
iglesia, una piscina. Pero no 
hay centro comercial.

¿Te gustaría ir a la bolera? 
Está enfrente de la iglesia.

Lo siento, no puedo porque 
tengo que hacer los deberes. 

No puedo salir porque no 
tengo ganas y estoy 
castigado. 

Me gusta comer el pan con 
tomate y las patatas bravas 
por favor. 

De primer plato, me gustaría 
la ensalada.

Oiga camarero. De postre, 
quiero la tarta de queso. 

Necesito un tenedor y un 
plato, por favor. 

Tengo un problema. Mi vaso 
está sucio y hay una mosca 
en mi coca cola. 

Mi ciudad: Vivo en una ciudad limpia y moderna pero no es 
fea. En mi ciudad hay un centro comercial pero no hay una 
biblioteca. En mi casa hay una cocina. Me gusta ir a 
restaurantes. De primer plato, me gusta comer ensalada y de 
segundo plato, quiero el filete y las verduras. Para beber, 
quiero un batido de chocolate. De postre, el helado de fresa. 

Useful vocabulary: 
es - It is
No es - It is not
Hay - There is 
No hay… - There is not any… 
Opinio que - In my opinion
Pienso que - I think that
Gracias- Thank you
Por favor - (Please)
Me gustaría comer  - I would like to eat
Señor/ Señora/ señorita - (Sir/Madam/Miss)
camarero/camarera- (Waiter / waitress)
Perdón/Oiga - (Excuse me)
¿Qué recomiendas? -What do you recommend?
Buenos días/ buenas tardes/noches (Good morning / afternoon / 
Good evening)

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

En mi casa, hay… - In my house, 
there is
Un salón - a living room
Un garaje -  a garage
Un jardín - a garden
Una cocina - a kitchen
Un dormitorio - a bedroom
Un baño - a bathroom
Un comedor - a dining room 

¿Te gustaría ir… - would you 
like to go?
Quedamos - let’s meet
Enfrente de - opposite
Delante de - in front of
Detrás de - behind
Al lado de - next to

Excusas - excuses
Lo siento - sorry
No puedo - I can’t
Tengo que - I have to
Hacer los deberes - do my homework
Ordenar mi dormitorio - tidy my room
Pasear al perro - walk the dog
Lavarme el pelo - wash my hair
Cuidar de mi hermano/a - look after my brother/ sister
No tengo ganas -  I don’t feel like it
No tengo dinero - I don’t have money
Estoy castigado/a - I am grounded 

Comida - Las opiniones
delicioso - delicious
Sabroso/ rico - tasty
Asqueroso - disgusting
Dulce - sweet

un polideportivo - a 
leisure centre
un museo - a museum
una biblioteca - a library
unos restaurants - 
restaurants

Oiga camarero/a-
Hey waiter/waitress
Perdón - sorry
Gracias - thank you
Por favor - please
¿Qué me recomienda?
What do you recommend?
De segundo plato -
As a main course
De postre - as a dessert
La tarta de queso -
Cheese cake
El helado de chocolate -
Chocolate ice cream
Para beber - as a drink
Un vaso de vino - a glass
of wine



Task Homework Task Complete?

1 Create flashcards on city adjectives (mi ciudad) to help you learn the vocabulary - 
you can use pictures on the English side to help you.

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

3 Complete the tangled translation on my city.

4 Write five sentences giving excuses for not being able to go out. 

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

6 Write five sentences pretending to order food and drink at a restaurant. Add your 
opinion to make it interesting. 


