
A. EL DEPORTE 

el atletismo athletics 

el badminton badminton 

el baloncesto basketball 

el ciclismo cycling 

la equitación horse riding 

el fútbol football 

el golf golf 

la gimnasia gymnastics 

el hockey hockey 

la natación swimming 

el patinaje skating 

el alpinismo climbing 

el windsurf windsurfing 

el rugby rugby 

el monopatín skateboarding 

el esquí ski-ing 

el tenis tennis 

la vela sailing 

el voleibol volleyball 

el patinaje sobre 

hielo 

ice skating 

el buceo diving 

B. LAS ACTIVIDADES 

jugar a las cartas to play cards 

tocar la trompeta to play the trumpet 

tocar los tambores to play the drums 

tocar el piano to play the piano 

ir de compras to go shopping 

cocinar to cook 

hacer ejercicio to do exercise 

escuchar música to listen to music 

ir al club juvenil to go to the youth club 

pescar to go fishing 

leer to read 

ver una película to watch a film 

ver la television to watch TV 

dibujar to draw 

bailar to dance 

C. FREQUENCY PHRASES 

normalmente normally 

los fines de  

semana 

at the weekend 

de vez en cuando from time to time 

a menudo often 

nunca never 

cada día every day 

siempre always 

a veces sometimes 

dos veces por la 

semana 

twice a week 

D. OPINION PHRASES 

Me gusta I like 

No me gusta I don’t like 

Odio/Detesto I hate 

Prefiero I prefer 

Me interesa It interests me 

Me aburre It bores me 

Es It is 

Fue It was 

Va a ser It is going to be 

Juego a 

Hago  

REMEMBER! 

Present tense of ir 

+ a + 

infinitive 

e.g. Voy a jugar =  

I am going to play 

NEAR FUTURE TENSE 

IR—to go 

Voy 

Vas 

Va 

Vamos 

Vais 

Van 

Intensifiers 
muy = very 
mucho = a lot 
un poco = a little 
bastante = quite 
demasiado = too 

PAST TENSE VERBS 

Fui I went 

Fuimos We went 

Fue It was 

Ví I watched 

Escuché I listened 

Jugué I played 

Hice I did 

Toqué I played 



E. LOS ADJETIVOS 

interesante interesting 

educativo educational 

divertido fun 

bueno good 

guay cool 

aburrido boring 

beneficioso beneficial 

barato cheap 

fenomenal great 

genial great 

caro expensive 

relajante relaxing 

F. CONNECTIVES 

y and 

pero but 

también also 

sin embargo however 

no obstante nonetheless 

por eso therefore 

por otra 

parte 

on the other hand 

H.  MAKING EXCUSES 

Me gustaría I would like 

esta noche this evening 

Puedo I can 

No puedo I can’t 

Tengo que I have to 

ir de vacaciones to go on holiday 

cuidar a mi hermana to look after my 

sister 

Mi madre no me  

permite. 

My mum won’t let 

me 

las malas notas bad grades 

lo siento sorry 

hacer las compras to do the shopping 

hacer mis deberes to do my home-

work 

pasear al perro to walk the dog 

ordenar mi  

dormitorio 

to tidy my room 

quedarme en casa to stay at home 

lavarme el pelo to wash my hair 

G. MAKING PLANS 

¿Quieres…? Do you want…? 

¿Dónde nos  

encontramos? 

Where shall  

we meet? 

Bueno/vale OK 

Buena idea. Good idea. 

¿A qué hora? At what time? 

No quiero. I don’t want to. 

Me da igual. I don’t mind. 

I. TIME PHRASES 

ayer yesterday 

anoche yesterday evening 

el fin de semana  last weekend 

el año pasado last year 

cuando era jóven when I was young 

hoy today 

por la mañana in the morning 

en verano in summer 

en invierno in winter 

mañana tomorrow 

el fin de semana 

próximo 

next weekend 

el año que viene next year 

ESSENTIAL VERBS 

JUGAR—TO PLAY 

Juego I play 

Juegas You play (s) 

Juega He/she plays 

Jugamos We play 

Jugáis You play (pl) 

Juegan They play 

HACER—TO DO 

Hago I do 

Haces You do (s) 

Hace He/she does 

Hacemos We do 

Hacéis You do (pl) 

Hacen They do 

TENER 

—To have 

Tengo 

Tienes 

Tiene 

Tenemos 

Tenéis 

Tienen 


