
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

People 

Mi mejor amigo – my best friend 

Mi novio/ novia – boy/girlfriend 

Madre/ padre/ hermano/ 

hermana/ hermanastro/ abuelo/ 

tío / nieto/ sobrino/ gemelos 

Los adolescentes/ Los jóvenes 

Los padres/ los mayores/ los 

viejos/ los demás  

 

 

 

 

Talking about other people. 

Mi madre (singular) 

Es – is                   era - was 

Tiene – has 

Se llama – is called 

Le gusta – likes 

Lleva – wears 

Piensa – thinks 

Dice – says. 

Me deja – she lets me 

 

Mis amigos (plural) 

Son – are             eran - were 

Tienen – have 

Se llaman – are called 

Les gusta  - they like 

Llevan – wear 

Piensan – they think 

Dicen que – they say that 

Nos llevamos bien – we get on well.  

 

Adjectives  

Contento              buen sentido del humor orgulloso 

Divertido             generoso                   egoísta 

Travieso              alegre                       honrado 

Especial               cariñoso                    abierto 

Triste                  comprehensivo         tradicional 

Sincero               feliz                         hablador 

Serio           Amable               calvo                        

trabajador  Formal                perezoso                  

decepcionante  Activo                parecido/ similar         

 

Physical descriptions 

Tiene el pelo….. 

corto/ largo/ rizado/ liso/ rubio / 

moreno 

Tiene los ojos…. 

Verdes / marrones / azules  

Tiene gafas/pecas/barba/bigote 

Theme 1 -  Relationships with family & friends 

Connectives 

Sin embargo – however 

Aunque – although 

Y – and (e = and before i) 

O – or 

Pero – but 

Ya que – given that 

Dado que  - given that 

Cuando – when 

Por eso – for this reason 

 

Uses of ESTAR 

 

Position 

Location 

Action 

Condition 

Emotion 

The regular present tense 

O O O 

As Es Es 

A E E 

Amos Emos Imos 

Áis Éis Ís 

an en en 

 

 Irregular verbs 

            

Tener – to have (tengo, tienes, 

tiene, tenemos, tenéis, tienen) 

Dar – to give (doy, das , da, 

damos, dais, dan) 

Ir – to go (voy, vas , va ,vamos, 

vais van)  

Salir – to go out (salgo, sales, 

sale, salimos, salís, salen) 

Ver – to see (veo, ves, ve, vemos, 

veis, ven)  

 

Stem changing verbs  

 

Querer (ie) – quiero – I want 

Jugar (ue) – juego – I play 

Pedir (i)   - Pido – I ask for                                                                

Possessive adjectives 

 

 Singular  Plural  

My Mi Mis 

Your Tu Tus 

His/her Su Sus  

Our Nuestro/a Nuestros/as 

Your Vuestro/a Vuestros/as 

Their  Su  Sus  

 

 

SER vs ESTAR 

 

Soy I am  Estoy 

Eres You are Estás 

Es He/she/it is Está  

Somos We are Estamos 

Sois You are Estáis 

Son  They are Están  

 

Uses of ‘SER’ 

 

Date 

Occupation 

Characteristic 

Time 

Origin 

Relation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

If sentences 

Si me caso voy a tener hijos. 

If I marry I am going to have 

children. 

 

Relationships 
 

Amigo / amiga -friend  

Pareja  - partner    

Novio– boyfriend / groom 

Novia – girlfriend / bride   

una mujer   - a wife (woman) 

Marido – a husband 

soltero / soltera – single 

viudo/ viuda –widow 

 

The immediate future tense. 

Voy a + infinitive   I am going to.. 

Vas a                 you are going to 

Va a               he/ she is going to 

Vamos a         we are going to .. 

Vais a            youse are going to 

Van a            they are going to 

 

 

Marriage and relationships 

El amor – love              casar(se) con  - to get married to   

gay – gay    Romántico – romantic      

divorciar(se) -to get divorced  el matrimonio – marriage    

tener hijos – to have children  una cita – a date  

Tu vida amorosa  - love life  buscar – to look for 

La relación  - the relationship    páginas de citas – dating sites    

tener suerte – to be lucky  encontrar pareja  - to find a partner   

tener éxito -to be successful  vivir juntos – live together    

caro – expensive   Boda -wedding     

  

Reflexive verbs 

Pelearse 

Casarse 

Divorciarse 

Separarse 

Parecerse 

Llevarse bien/mal 

Divertirse 

Conocerse 

Apoyarse 

Cuidarse 

Reirse 

 

Theme 1 -  Marriage and partnership 

Future expressions 

En el futuro… 

Cuando sea mayor 

Cuando tenga 18/21/25 

años.  

El año que viene 

El año próximo 

Dentro de dos años  

Tengo la intención de + inf. 

 

 

Planning for tenses 
Mis padres se divorciaron hace.. 
Mis padres se casaron hace… 
Mis padres decidieron no casarse… 
Creo que voy a… 
Creo que me gustaría .. 
 
 

Feelings 

me molesta – he/she annoys me 

Me fastidia – he/she annoys me        

me cuida – he/she looks after me 

me quiere – he/she loves me 

me apoya – he/she supports me 

nos discutimos – we argue 

compartimos –we share 

   

 

Words to use when introducing an opinion 
En mi opinión 
Creo que 
Pienso que 
Me parece 
A mi ver 
(no) Estoy de acuerdo con la idea de que… 
Es verdad que… 
Es la culpa de… 
Por un lado… por otro lado… 
 
 

 

The present continuous 

e.g He is wearing Está llevando 

Estoy 

EStás 

EStá 

Estamos 

Estáis 

Están 

 

 

Ar ando 

Er-> iendo 

IR->iendo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para + infinitive: In order to. 
Uso Instagram para contactar 
con mis amigos. 
Uso Facebook para compartir 
fotos.  
Uso mi móvil para mandar SMS.   
Se puede + inf 
Se puede comprar en línea. 
Se puede hacer los deberes.  
Se puede navegar por internet. 

The regular perfect tense: 

I have decided 

He 

Has 

Ha       + past participle 

Hemos 

Habéis 

Han 

Past participle : 

Visitar – visitado  

He visitado = I have visited 

Hemos visitado – we have 

visited 

Decidir – decidido 

Comer – comido 

Irregular past participle:  

Abrir – abierto - opened 

Decir – dicho- said 

Escribir – escrito  - written 

Hacer – hecho - done 

Poner – puesto – put 

Romper – roto - broken 

Ver – visto – seen 

Volver – vuelto - returned 

 

Clues to indicate if an opinion is P/N or both                   

Las ventajas – the advantages  Igual/ mismo – the same               

me parece – it seems   todavía - still 

La mejor – the best           el peor – the worst 

Puedes – you can                gratis - free 

También – also                   demasiado – too (negative) 

Más – more                     lo bueno – the good thing 

Menos  - less                   lo malo – the bad thing 

Tampoco – neither / either (negative)    

los inconvenientes/las desventajas – the disadvantages 

No me gusta tanto (I don’t like it as much) 

 

 

Pros and cons 

Contacto fácil con amigos 

Útil para los deberes 

Muchísima información  

Es barato hablar con el 

extranjero 

La información está siempre a 

mano 

Se puede hacer amigos 

Se puede aprender mucho 

Es bueno para el comercio 

Se puede jugar a los video-

juegos 

Efecto negativo en los estudios 

Es peligroso hablar con 

desconocidos 

Existe el acoso en línea  

Hay muchos riesgos/ anuncios/ 

correo basura. 

No se puede borrar una foto. 

Es adictivo / inseguro 

 

 

 

Theme 1 -  Technology in every day life 

Vocabulary related to technology 
Los medios sociales / las redes sociales              
Facebook                          enviar un SMS 
Twitter                              ipad/ tableta 
Instagram                         un aparato 
connexion inalámbrica 
Youtube                        sala de chat 
Comunicar(se)           tarjeta de crédito  
Contactos  chatear 
Mandar un mensaje 
Colgar fotos 
Interactivo 
Descargar – 
Mi propio blog  
En línea 
Compartir información…  
El acoso en línea  
Un “me gusta” en Facebook 
Un “seguidor” en Twitter  
Colgar videos.  
Ordenador portátil 
 
 

Verbs with prepositions 

(all followed by inf.) 

Empezar a – to begin to 

Ayudar a – to help to 

Tartar de – to try to 

Dejar de – to stop doing 

Insistir en – to insist on 

Consistir en – to consist of 

Sonar con – to dream of 

 

  

Y = and but is e in front of i or 
hi.  
Estudio francés e inglés e 
historia.  
 
O = or but is u in front of o or 
ho. 

¿Prefieres hostales u hoteles? 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Using 2 verbs together 

Note how the second is in the infinitive.  

Voy a cocinar – I am going to cook.  

Espero salir – I hope to go out 

Tengo que ir a clase – I have to go to 

class. 

Pienso ver – I’m thinking of watching.  

Me gustaría ir al cine  - I would like to 

go to the cinema.  

 

 

 

 

El cine 

Una pelicula 

Romántica  

De amor 

De ciencia ficción 

De horror 

Del oeste 

Una comedia 

Una entrada 

Una pantalla 

Las sillas 

Las palomitas 

Theme 1 -  Music, cinema & TV 

Adverbs of frequency 

Siempre – always 

Nunca – never 

Todos los días – everyday 

Muchas veces – often 

A menudo – often 

A veces – sometimes 

Cada semana – every week 

Por lo general – generally 

Todas las tardes – every afternoon.  

De vez en cuando – from time to 

time 

Normalmente - normally 

 

 

Dividing opinions 

Me gusta (n) No me gusta(n) 

Me encanta(n) Odio  

Fascinante Detesto 

Favorito aburrido 

prefiero difícil 

¡Qué bien! pesado 

relajante duro 

Divertido repetitivo 

Genial  ¡Qué rollo! 

emocionante incómodo  

 

 

La música 

La música de los años sesenta 

La música pop 

La música clásica 

Cantante 

Una canción 

El voz 

La letra 

El estilo 

El comportamiento 

El baile 

Un concierto 

Un festival 

una entrada 

una pulsera 

el ruido 

la edad minima 

acampar 

una tienda 

 

  

Regular Preterite tense 

 

Remove the ar/er/ir and add the endings 

  

I é í í 

You aste iste iste 

He/she/it ó ió ió 

We amos imos imos 

You astéis isteis isteis 

They  aron ieron ieron 

 

Common irregulars 

IR/SER- fui, fuiste, fue… 

TENER – tuve, tuviste, tuvo… 

Una película 

La trama 

El protagonista 

El género 

Cuenta la historia de… 

Está dirigida por… 

Los efectos especiales 

La banda sonora 

(No) la recomendaría 

 

La television 

Dibujo animado 

Noticias 

Un documental 

Una serie policíaca  

Telenovela 

Comedia 

Un programa de 

telerrealidad 
 
 
 

Key verbs 

 Veo - I watch 

Es - It is 

 

Ví - I saw 

Fue -It was 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Drinks – las bebidas 

La sangría  

La cerveza 

La limonada 

El vino tinto/ blanco 

El agua con/sin gas 

La naranjada 

El té 

El café  

 

 

 

 

Ordering food in a restaurant 

Quiero … 

Para mí… 

Voy a tomar… 

De primero… 

Y despues … 

De Segundo… 

De postre… 

De beber… 

¿y para ti? 

¿Qué vas a tomar?  

 

Food – la comida 

Un bocadillo/ de atún/de 

queso/ de jamón 
(serrano/York)/ de chorizo 

Mariscos/ los calamares/ las 

gambas 

las sardinas 

Una ración de / tapa de 

tortilla 

Las judías / las aceitunas 

La cebolla/ Los champiñones  

El bacalao 

Los guisantes 

La chuleta 

El cerdo 

El cordero 

El pollo al ajillo 

Gazpacho / sopa 

Ensalada 

Espaguetis/ pasta /arroz 

paella 

Yogur de fresa/ piña /pera / 

melocotón / plátano 

Helado de chocolate / vainilla 

El pastel / la tarta 

 

 

 

 

 

 

Me gusta + singular 

Me gusta el chorizo 

Me gustan + plural 

Me gustan las manzanas 

Porque-because 

Es – it is 

Son – they are 

 

Theme 1 -  Food and eating out 

La carta /el menú del día 

Entrada 

De primero 

De Segundo 

De postre 

De beber 

Pescado/ Carne/ Verduras 

 

 

Pronouns after Para and Con 

Para (for)              Con (with) 

mí                           conmigo 

ti         contigo 

él/ ella / usted 

nosotros (as) 

vosotros (as) 

ellos/ellas/ ustedes 

 

Description of food 

Comida rápida/ basura 

Comida sana/malsana 

Comida china/ italiana/ española / 

británica/ griega/ estadounidense/ 

mejicana/ india 

Rico  

Sabroso 

Delicioso 

Picante 

Salado 

Dulce 

Soso  

Asqueroso  

 

Forming regular adverbs 

-ly = mente 

Take the adjective – make it 

feminine – add mente 

Desafortunadamente 

Normalmente 

Generalmente 

Tristemente 

Generalmente 

Frequentemente 

Rápidamente 

Lentamente 

 

Típico de España 

 Desayunar poco 

 Comer mucho y tarde 

 Cenar poco y tarde 

 Descansar o dormir la siesta 

 Dormir menos por la noche 

 Acostarse tarde 

 Salir a la calle por la tarde 

 Tomar tapas 

 

En el restaurante 

Una mesa 

Una silla 

A lado de la ventana 

Con vistas al mar 

El menú / la carta 

Camarero/a 

La cuenta 

La propina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Using 2 verbs together 

Note how the second is in the infinitive.  

Acabar de + inf. – To have just done sth 

Acabo de ganar – I have just won. 

Volver (ue) a – to do again 

Vuelve a marcar un gol – she scores again 

Soler (ue) + inf – to tend to do / usually 

Suelo perder – I usually lose 

 

 

 

 

 

Los deportes 

 

Jugar al / a la / a los 

Baloncesto 

Fútbol 

tenis  

pelota vasca 

 

Hacer  

El alpinsimo 

el esquí 

La vela 

La natación 

La equitación 

la gimnasia 

el piragüismo 

el kayak 

el atletismo 

el ciclismo 

el senderismo 

el monopatín 

el buceo 

el paracaídismo 

el footing 

el deporte de riesgo 

 

nadar 

patinar 

Ir a pescar 

Montar en bici 

Montar a caballo 

Ver un partido 

Participar en un torneo 

Ir a entrenamiento 

El deporte de equipo/ 

individual/acuático 

 

Reading 

Leer 

Una revista 

Un periódico 

Un tebeo 

Los libros digitales 

Una librería 

Una biblioteca 

Theme 1 -  Sport and hobbies 

Sporting verbs 

Ganar/ Perder 

Empatar 

Marcar un gol 

Jugar (ue) 

Hacer 

Ir 

Entrenar 

Participar 

Mantenerse en forma 

Jubilar(se) 

llevar 

 
Sporting places 

 

La piscina 

La pista 

La pista de hielo 

La gimnasia 

El estadio 

El campo de futbol 

El polideportivo 

 

Free time activities 

(infinitive) 

Tocar la guitarra/ el 

piano/la batería 

Cantar en un coro 

Bailar 

Ir a un concierto 

Ir al cine 

Chatear por internet 

Escuchar música  

Ver la televisión  

Ir a clases 

Descansar 

Jugar al fútbol etc.. 

Dar un paseo 

Salir a comer 

Practicar el deporte 

Aprender algo nuevo 

Descansar 

Ir de compras 

 

Soy hincha de.. – I’m a fan of 

Soy fanático de.. - I’m a fan of 

Mi equipo favorito es… 

Un partido de fútbol 

 

 

 

Indicators of the future 

tense. 

Mañana – tomorrow 

Este viernes – this Friday 

La semana próxima – next 

week 

Este fin de semana – this 

weekend 

El año próximo – next year 

Mañana por la mañana – 

tomorrow morning 

El sábado que viene – next 

Saturday 

 

 

 

Complex opinions 

 

No soporto – I can’t stand 

No aguanto – I can’t stand 

Parece – he/she/it seems 

Admiro – I admire 

Desde mi punto de vista – from my point of view 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Irregular preterite tense 

Tener Hacer 

Tuve Hice 

Tuviste Hiciste 

Tuvo Hizo 

Tuvimos Hicimos 

Tuvisteis Hicisteis 

tuvieron Hicieron 

 

Dormir (morir)– dormí, dormiste, 

durmió, dormimos, dormisteis, 

durmieron 

Leer- (construir, creer, caer, oír) 

Leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, 

leyeron 

 

 

 

Hispanic Festivals  

Las Fallas – Valencia 

San Fermín – Pamplona Tomatina – 

Buñol  

Moros y Cristianos – Alicante 

El Colacho – Burgos 

Feria de Abril – Sevilla 

Carnaval – Sta Cruz de Tenerife 

El descenso de la Sella – Ribadesella 

San Miguel – Lleida 

Semana Santa – Valladolid  

El Día de los Muertos – the day of 

the dead (1º de noviembre) 

 

 

 

Grammar – SER and IR  preterite 

  

SER Spanish IR 
I was Fui I went 

You were Fuiste You went 

He/ she /it / 

you formal 

was 

Fue He / she 

/it/ you 

fml went 

We were Fuimos We went 

Youse were Fuisteis Youse 

went 

They were fueron They went 

 

 

 

 

Spelling changes in the preterite 

tense. 

Pedir (to ask for) pedí, pediste, pidió, 

pedimos, pedisteis, pidieron (preferir 

and servir follow the same pattern.  

 

Llegar – llegué – I arrived 

Practicar – pratiqué – I practised 

Empezar – empecé – I began 

 

Theme 1 -  Festivals 

Some good adjectives to describe 

festivals.  

Emocionante – exciting 

Interesante (avoid overuse) 

Peligroso – dangerous 

Raro – strange / different 

Impresionante – impressive 

Divertido – fun 

Chulo  - cool / great 

Tonto – stupid 

Hermoso – beautiful 

Demasiado – too much 

Entretenido – entertaining 

Único – unique 

Fascinante – fascinating 

 

Past tense opinions 

Me gustó – I liked it 

Me encantó – I loved it 

No me gusto – I didn’t like it 

Fue – it was 

 

 

Vocab related specifically to 

fiestas. 

Castell – Catalan word – meaning 

human tower. 

Batalla - battle  

Trajes – outfits 

Desfile – procession 

El encierro – bull run 

La corrida – bull fight 

El toro - bull 

Una tradición – a tradition 

Una costumbre – a custom 

Los pasos – Huge statues of 

religious figures that are carried 

on people’s shoulders during 

processions.  

Un santo – a saint 

Una santa – a saint 

 

 

 

 

Vocab related specifically to fiestas. 

Muerto – dead 

Altar – altar 

Celebrar 

Una flores – flowers 

Calavera – skull 

Vela – candle 

Disfrazado – dressed up (Fancy dress) 

Tradicional – traditional 

Fuegos artificiales – Fireworks 

Petardos – Fireworks (small) 

Una hoguera – a bonfire 

Una figura – a figure  

Un plato típico  

 

 

 

 

 

 

La Navidad 

La Nochebuena 

el árbol de navidad 

una estrella 

Papa Noel 

Los 3 Reyes Magos 

El belén 

Brindar con champan 

Cantar villancicos 

Regalos (dar o recibir) 

Año nuevo 
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Las reglas 

Llegar a tiempo/ser puntual 

Llevar uniforme  

Traer los materiales necesarios 

No comer chicle/ comer en 

clase 

No usar el móvil 

No hacer daño a otros 

No fumar 

Hacer los deberes 

No llevar maquillaje 

No correr por los pasillos 

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas 
Llegar a tiempo/ser puntual 
Llevar uniforme  
Traer los materiales necesarios 
No comer chicle/ comer en clase 
No usar el móvil 
No hacer daño a otros 
No fumar 
Hacer los deberes 
No llevar maquilla 
No correr por los pasillos 

 

 

 

 

 

 

 

El uniforme 

Una chaqueta azul marino 

Un pantalón gris 

Una falda negra larga 

Una camisa blanca 

Unos zapatos negros 

Zapatillas de deporte 

Una corbata de rayas 

Cómodo/incómodo 

Caro/barato 

Feo/bonito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Key vocab 

El instituto 

ESO 

El colegio 

La escuela primaria 

La universidad 

 

          

 

 

 

Imperfect tense 

Remove the ar/er/ir and add the 

following endings 

 

 AR ER IR 

I aba ía ía 

You abas ías ías 

He/She/It aba ía ía 

We abamos íamos íamos 

You abais íais íais 

They aban ían ían 

 

Irregulars 

IR Iba, ibas, iba…. 

VER veía, veías, veía… 

SER era, eras, era…. 

 

Impersonal expressions 

Se debe + inf. = One must 

Hay que +inf. – you have to 

Tengo que + inf – I have to 

(tengo/ tienes/ tiene/ tenemos/tenéis/ tienen) 

Es necesario+ inf –it is necessary to 

Hace falta + inf – It is necessary to 

No se puede + inf – You can’t 

Se puede + inf – You can 

Se permite + inf  - it is permitted 

No se permite(n) +inf – it is/are not permitted 

 

Higher Level opinion phrases 

Lo que me gusta 

Me parece(n) 

Me fascina(n) 

Me interesa(n) 

Se me da(n) bien 

Lo/la/los encuentro …. 

Vale la pena 

Theme 3 – School and post 16 education 

Las asignaturas 

Los idiomas/ la lengua  la historia 

el inglés   el español  

el francés    el alemán 

Las ciencias   la geografía  

La tecnología    La informática  

Las matemáticas  el baile 

La educación física  la química 

La biología   la física 

El dibujo   el teatro 

 

 

 

Vocabulario  

Asistir a clases   Faltar a clases 

Sacar buenas/malas notas Hacer los deberes 

No hacer apuntes  gritar 

Aprender el vocabulario aprobar/suspender  

Mejorar    tener éxito 

Castigar   enseñar 

Aprender    comportarse 

Aguantar    durar  

El acoso   el fracaso 

El alumno   el profesor de inglés 
 

Instalaciones 

Un patio 

Una biblioteca 

Unos laboratorios 

Un salon de actos 

Un comedor 

Un despacho 

Un campo de fútbol 

Antiguo/modern 

Pequeño/grande 

Limpio/sucio 

El futuro 

El bachillerato 

La universidad 

Sacar un título 

Seguir estudiando 

Buscar/solicitar trabajo 

Trabajar 

Deber dinero 

Tener un buen sueldo 

Viajar  

Cansado de los exámenes 

Adquirir experiencia 

laboral  

Elegir 

Preocuparse                      
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The Future tense e.g I will be=seré, I will study=estudiaré 

Add these endings to the infinitive 

 AR/ER/IR 

I É 

You ás 

He/she/it á 

We emos 

You éis 

They  án 

 

Irregular stems 

Tener (tendr-), poner (pondr-), hacer har-), haber (habr-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phrases that indicate future intention 

 

Espero  + inf – I hope to 

Tengo la intención de – I intend to 

Pienso + inf – I  intend to… 

Quiero + inf – I want 

Tengo ganas de +inf – I feel like 

The future tense e.g I’m going to go=voy a ir 

 

Voy 

Vas 

Va 

Vamos 

Vais 

van 

  

 

a 

 

 

infinitive 

 

Theme 3 – Work and careers 

Present subjunctive after time expressions 

 

Cuando sea mayor, quiero… - when I am older, I want.. 

Cuando vaya a la Universidad… - when I go to uni 

Tan pronto como termine los exámenes… - as soon as I finish exams 

 

 

Conditional tense 

Me gustaría – I would like Ganaría – I would earn 

Iríá – I would go  Aprendería – I would learn 

  

Los empleos 

Albañil 

abogado 

azafato/a 

Administrativo 

Amo/ama de casa 

Camarero 

camionero 

Carnicero 

Carpintero 

Cartero 

Cajero 

contable 

Dependiente 

Electricista 

Granjero/ jardinero 

maestra 

Panadero 

Peluquero 

Recepcionista 

secretario 

traductor 

Descripción del empleo 

Temporal 

A tiempo parcial 

Al aire libre 

Horas flexibles 

Buenos compañeros de trabajo 

Variado 

Desafiante 

Paga  bien 

Un buen sueldo/ salario 

Con la oportunidad de viajar 

Posibilidades de promoción 

Útil/ fácil/ difícil/ emocionante/ 

fascinante/ divertido/ estupendo/ 

relajante/ estresante/ físico 

Expressions of time 

 

Past Present Future 

Hace unos 

años 

Hoy  

Hoy en día 

La semana 

próxima 

La semana 

pasada 

Actualmente Mañana 

Anteriormente 

 

Ahora Pronto  

Ayer  En este 

momento 

El año que 

viene 

Cuando era 

pequeño/a 

El fin de 

semana 

Este fin de 

semana 

 

Comparatives 

Más…. que – more…than 

Menos….que – less….than 

Tan….como – as…as 

Superlatives 

Lo mejor 

Lo peor 

El más divertido 

La más perezosa 



 

(WO)Word order 

Sometimes words are not written in the same order in a Spanish sentence as they are in an 

English sentence. The most common cause of this is adjectives. 

EXAMPLE: 

The white dog = el perro blanco. 

An arrow will be marked on your page to show which words need to be swapped. 

EXAMPLE: 

El blanco perro 

 

(MW)Missing word 

You have missed one or more words out of your sentence. Re-read it and think about what 

you were trying to say. 

Common words that students miss out include: 

Es = (it) is 

Y = and 

O = or 

Son = they are 

Porque = because 

EXAMPLE: 

Me gusta el futbol ___ es interesante.  

 

 

 

 



(WW)Wrong word 

You have used one or more wrong words in the sentence. The word(s) you used do not 

make sense in the context. 

Common mix-ups include: 

Es /En  Es = is  En = in/on 

Y/es  Y = and Es = is      

EXAMPLE: 

Me encanta mi familia porque y interesante. 

 

(AA)Adjective agreement 

In Spanish adjectives agree with the noun they describe. This means that is a noun is 

masculine, so if the adjective that describes it. If a noun is feminine, the adjective is 

feminine too. If a noun is plural, then the adjective with me plural too. 

EXAMPLES: 

El chico es alto = the boy is tall (masculine, singular sentence) 

La chica es alta = the girl is tall (feminine, singular sentence) 

Los chicos son altos = the boys are tall (masculine, plural sentence) 

Las chicas son altas = the girls are tall (feminine, plural sentence) 

If an adjective ends in a vowel (a,e,i,o,u) just add an ‘s’ to make it plural. 

 

EXAMPLE: 

El chico es alta. 

 

 

 

 



 

 

If an adjective ends in a consonant (any other letter), add ‘es’ to make it plural. 

EXAMPLES: 

Grande (big)  grandes 

 

Trabajador (hardworking)  trabajadores 

HOWEVER… 

Adjectives which end in ‘z’ change the ‘z’ to ‘c’ before adding ‘es’. 

EXAMPLES: 

Feliz (happy)  felices 

Capaz (capable)  capaces 

 

 (Op)Opinions 

You have used an opinion but it does not fit into the sentence. 

EXAMPLE: 

Me gusta la historia porque es aburrida. (aburrida = boring , you cannot like it if it is boring) 

You have tried to include an opinion + a verb but you have ended up including an opinion +  

a verb in first person. 

EXAMPLE: 

Me gusta escucho música. (escucho is the first person of 'escuchar). 

 

 

 



(WT)Wrong tense 

You have used the wrong tense in this sentence.  

If you are writing about something that is over and done with in the past, you need to use 

the preterit tense.  

If you are writing about something that used to happen or was ongoing in the past, you 

need to use the imperfect tense. 

If you want to say something HAS HAPPENED (I have spoken, we have played, she has 

studied, etc.) then you need to use the perfect tense. 

If you are writing about something that will happen in the future, you need to use either the 

near future tense or the future tense. 

If you want to use the word WOULD (I would like, they would go, etc.) then you need to use 

the conditional tense. 

(WP)Wrong person of the verb 

You have used the wrong verb ending for the person you are writing about, for example you 

have written ‘I spoke’ when you needed to write ‘they spoke’.  

See the section of this guide for the tense you are writing in to review the correct verb 

endings. 

(Eng.) English Words 

You have used English words in this sentence/passage. Please look up the Spanish words in 

your vocabulary sheets or use a dictionary. 

(?) Unclear 

This sentence/section is unclear. Please tell your teacher what you want to write. 

 


