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1- IDENTITY &
CULTURE



Describe a tu familia. En mi familia hay …       
Describe a tu mejor 
amigo/a.

Mi mejor amigo/a se llama … tiene 
… es … le gusta(n) …

¿Cómo sería tu novio/a 
ideal?

Mi novio/a idea sería … tendría … 
haría …      

¿Cuáles son las cualidades 
de un/a buen/a amigo/a?

Un/a buen/a amigo/a debería ser …

¿Admiras a alguna 
celebridad?

Admiro a … porque es una persona 
… 

¿Te interesa la moda? En mi opinión, la moda es … 
porque …      

¿Qué vas a hacer dentro de 
diez años?

En el futuro …tengo la intención de 
… me gustaría …

Youth Culture: Self and relationships

Me llevo bien/mal con … I get on well/badly with … 
Nos llevamos muy bien/mal We get on very well/badly
Me parezco a … I look like …. 
Mis padres no me dejan … My parents don’t let me …
Cuando era más joven … When I was younger …
Cuando sea mayor … When I am older …
Tenemos mucho en común We have a lot in common 
Mi celebridad preferida es … My favourite celebrity is …

Useful phrases

Friends and family

Mi Mis

familia
mejor amigo/a
novio/a
madre/
madrastra
padre/padrastro
hermano/a
hermanastro/a
abuelo/a
tío/tía
primo/a
sobrino/a

mejores amigos/
as
padres
hermanos/as
abuelos
tíos
primos
sobrinos

Other people
las celebridades/los adolescentes/los 
jóvenes/los padres/los mayores/los 
viejos/los demás/la gente (singular)

Remember to use the 3rd person (plural or 
singular) to talk about other people:

Mi madre/mi hermano/mi 
amiga etc. (singular)

Mis padres/mis hermanos/
mis amigos etc. (plural)

es is son are  
era was eran were
tiene has tienen have
se llama is called se llaman are called
le gusta(n) likes les gusta(n) like

le encanta(n) loves les 
encanta(n) love

odia hates odian hate
piensa thinks piensan think
dice says dicen say
lleva wears llevan wear

Talking about other people

Remember that both ser and 
estar mean to be but they 
are not the same – you will 
need to use both of them a lot 
when talking about self and 
relationships. 

Use ser for physical descriptions 
(soy alto/a), personality and 
character (es generoso/a) and 
nationality (es español/a). 

Use estar for feelings/ moods/ 
emotions (mi hermano no 
está contento) and marital 
status (mis abuelos están 
divorciados).

Ser and estar

Make sure you can say:
• what you usually do with your friends and family e.g. normalmente 

salimos … vamos … hacemos …
• what you did last week e.g. la semana pasada salimos … fuimos … 

hicimos …
• what you are going to do next week e.g. la semana que viene 

vamos a salir/saldremos … vamos a ir/iremos … vamos a hacer/
haremos …

Using different tenses

contento divertido generoso
travieso alegre honrado
abierto triste tímido
sincero feliz hablador
amable perezoso estricto
creativo sociable trabajador
egoísta cariñoso simpático

serio molesto antipático
Remember that your adjective endings will need to agree with 
the person you are describing e.g. mi hermana es cariñosa, mis 
hermanos son traviesos etc.

Adjectives to describe personality



la adicción addiction

el ataque cibernético cyber attack

el ciberacoso cyber bullying

el ciberdelito cyber crime

la dependencia dependence

el engaño trick

la estafa scam

el fraude fraud

el robo de identidad identity theft

el virus virus

Problems related to 
technology and social media

¿Tienes un móvil? Sí, tengo un iPhone, lo uso para todo.                                                                                                      

¿Para qué usas la 
tecnología?

Uso la tecnología para muchas cosas, por 
ejemplo, hacer los deberes.                                                                                                 

¿Qué piensas de las redes 
sociales?

Pienso que las redes sociales son fantásticas 
porque …                                                     

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de Internet?

A mi modo de ver, hay muchas ventajas y 
desventajas, por ejemplo …      

¿Qué tipo de tecnología 
utilizaste ayer?  

Ayer navegué… utilicé … descargué …  

¿Podrías sobrevivir sin 
tecnología?

Tengo que admitir que no podría vivir sin mi 
móvil porque …

Youth Culture: 
Technology and social media

Ventajas Desventajas
Es fácil estar en contacto con amigos Tiene un efecto negativo en los 

estudios
Es útil para los deberes Es peligroso hablar con 

desconocidos
Hay muchísima información Existe el acoso en línea 

La información está siempre a mano Hay muchos riesgos

Se puede hacer nuevos amigos Es adictivo

Se puede aprender mucho Disminuye la actividad física

Es bueno para el comercio Puede creer ansiedad

Es más barato comprar en línea Hay demasiados anuncios

Advantages and disadvantages of 
technology and social media

adictivo caro complicado conveniente

fácil de usar esencial importante inalámbrico

interactivo inútil necesario práctico

útil educativo divertido peligroso

Remember that the adjective will need to agree with what you are 
describing, depending on whether it is masculine, feminine or plural:

Masculine Feminine Masc. Plural Fem.  Plural
el Internet

el móvil
la tecnología

la red
los medios sociales

los videojuegos
las redes sociales

Useful adjectives to describe technology

Pienso que … I think that …

Creo que … I believe that …

Me parece que … It seems to me that …

En mi opinión … In my opinion …

A mi modo de ver … As I see it …

Prefiero … I prefer …

Odio … I hate …

Lo que (no) me gusta es … What I (don’t) like is …

Giving your opinion on different 
aspects of technology and social media

borrar to erase/delete

buscar to search/look for

colgar to put up (photos)

compartir to share

crear to create

chatear to chat

descargar to download

enviar/mandar to send

funcionar to work

navegar to surf

sacar fotos to take photos

usar/utilizar to use

Useful verbs

Types of technology

la aplicación app

el correo basura spam

el correo electrónico email

la cámara camera

en línea online

el mensaje (de texto) (text) message

el (teléfono) móvil mobile (phone)

el ordenador (portátil) computer (laptop)

la pantalla screen

la red (social) (social) network                                              

las redes/los medios 
sociales social media                         

la sala de chat chat room                                                      

la tableta tablet                                                                    

el teclado keyboard                                                            

el videojuego video game



Lifestyle: Entertainment and leisure

ayer yesterday

anoche last night

hoy today

mañana tomorrow

este fin de semana this weekend

ahora now

el año/la semana/el mes 
que viene

next year/week/month

en el pasado in the past

el año/el fin de semana/el 
viernes pasado

last year/weekend/ Friday

cuando era más joven when I was younger

en el futuro in the future

hace un mes/dos meses a month/two months ago

Time phrases

Music, TV and films 

el anuncio advert

la comedia comedy

el concurso quiz show 

el dibujo animado cartoon

el documental documentary

las noticias news

la serie policíaca detective series

la telerrealidad/el programa de 
realidad

reality show

la telenovela soap opera

el programa de cocina/deporte/
música

cookery/sport/music 
programme

las películas de acción action films

las películas de amor/las 
películas románticas

 romance films  

las películas de comedia comedies

las películas de ciencia-ficción science-fiction films

las películas de terror horror films

las películas de guerra war films  

la música clásica classical music

la música de los años ochenta ‘80s music  

la música pop pop music

 el rock/jazz/rap rock/jazz/rap

cantar to sing
collecionar to collect
descansar to relax
divertirse to enjoy yourself
encontrarse con/quedar con to meet
escuchar música to listen to music
gastar dinero to spend money

ir de compras to go shopping

jugar to play

leer to read

practicar to practise

salir to go out

tocar un instrument to play an instrument

ver la tele to watch TV

Useful verbs

Remember that the verbs gustar and encantar don’t 
work in the same way as other verbs:

Use gusta/encanta for single things or an activity 
(using a verb) e.g. me gusta el rock, me encanta ir de 
compras.

Use gustan/encatan for two or more things e.g. me 
gustan las telenovelas, me encantan las comedias.

Use me when you are talking about things you like and 
le when you are talking about what someone else likes 
e.g. a mi hermana le gusta leer. Use mucho to say 
you like something a lot e.g. me gusta mucho tocar la 
guitarra.

Gustar and encantar 

antes (de) before

después (de) after

pero but

porque because

ya que since

sin embargo however

incluso even

entonces then

mientras while/meanwhile

aunque although

aún (si) even (if)

también also

además what’s more

Useful connectives

aburrido activo informativo relajante
divertido educativo cómico emocionante

entretenido estimulante fascinante repetitivo

e.g. Me encanta escuchar música porque es relajante
Prefiero las películas de amor porque son divertidas

Useful adjectives 

¿Qué haces en tu tiempo libre?     En mi tiempo libre … voy … hago … me gusta … 

¿Qué vas a hacer este fin de 
semana? 

Este fin de semana voy a hacer/haré … voy a ir/
iré …

¿Qué hiciste la última vez que 
saliste con tus amigos?

Salimos … fuimos … hicimos … 

Si tuvieras más tiempo, ¿qué 
harías con tu tiempo libre? 

Me gustaría … haría … iría … 

¿Te gustaría ir a una clase/ 
aprender algo nuevo? 

Sí, quiero aprender a… me encantaría …

¿Qué pasatiempos hacías en el 
pasado? 

Cuando era más joven, hacía … me gustaba …

¿Los hobbies son importantes 
para los jóvenes?

Creo que son esenciales para una buena salud 
mental porque ayudan a evitar el estrés.

¿?



¿Qué tipo de comida prefieres? Prefiero la comida …. porque es …

¿Cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido es … porque me gusta …

¿Te gusta cocinar? No tengo tiempo para cocinar, pero me 
gustaría aprender …

¿Qué piensas de los platos 
tradicionales?

Creo que es muy importante probar la 
comida regional ya que …

Describe la última vez que 
fuiste a un restaurante.

 El fin de semana pasado fui a …. comimos 
… bebimos …

¿Cómo sería tu cena ideal? Sería … comería … bebería …     

¿Qué comida española te 
gustaría probar?

Me gustaría probar … porque …

Customs and Traditions: Food and drink 

la vajilla crockery la lata can la botella bottle 

el vaso glass; jar la olla pot la cocina kitchen  

la cuchara spoon la taza cup los comestibles groceries

el cuchillo knife el horno oven los cubiertos cutlery 

la ración portion el tenedor fork el microondas microwave

el paquete packet

Useful vocabulary 

Useful adjectives 

asqueroso disgusting sano/ saludable healthy

bueno good salado salty

cremoso creamy sabroso tasty

delicioso delicious rico delicious

dulce sweet refrescante refreshing

fresco fresh picante spicy

grasiento greasy malsano unhealthy

malo bad

To add extra emphasis to an adjective, add the ending -ísimo or 
-ísima after removing the final vowel, e.g. bueno → buenísimo.

la comida rápida – fast food
la comida basura – junk food    
la comida italiana/india/china/ mexicana – Italian/Indian/Chinese/
Mexican food 

Cualquier is an adjective that means ‘any’ or ‘any one’ e.g. me gusta 
cualquier tipo de comida – I like any type of food.

asar to roast freír to fry

asar a la 
parilla to grill merendar to have a snack

almorzar to have lunch preparar to prepare

beber to drink probar to taste/try

cenar to have dinner saber (a) to taste (of)

cocinar to cook servir to serve

comer to eat tener hambre/ 
sed

to be hungry/
thirsty

desayunar to have breakfast tomar to take/have

Useful verbs

Quiero/Quisiera … ¿Qué vas a tomar?  Y después … De postre… De beber…   

Voy a tomar… De primero…       De Segundo… ¿y para ti?  Para mí…

Ordering food in a restaurant

Entrada De primero

De Segundo De postre

De beber Pescado/ Carne/ 
Verduras

La carta /el menú del día

el agua (fem.) water el bocadillo sandwich el pollo chicken

el agua mineral 
(fem.)

mineral water los 
entremeses

hors d’oeuvres/
starters

el queso cheese

el chicle chewing gum el café coffee la receta recipe

el chocolate chocolate el caramelo sweet la sal salt

el chorizo Spanish sausage la carne meat la salchicha sausage

la chuleta chop, cutlet la cerveza beer la salsa sauce

la ensalada salad; lettuce la fruta fruit la sopa soup

la botella bottle la galleta biscuit las tapas snacks

los mariscos shellfish/seafood las gambas prawns la tarta flan/tart

la mermelada jam el helado ice cream el tocino bacon

la mantequilla butter la leche milk la tortilla española Spanish omelette

las legumbres vegetables la lechuga lettuce la tortilla francesa omelette

las albóndigas meatballs la mostaza mustard el azúcar sugar

los calamares squid la nata cream el vino wine

el asado roast; joint el pan bread el zumo/el jugo juice

las patatas fritas chips/crisps el huevo egg el pescado fish

las verduras green vegetables el pastel cake la bebida drink

Food and drink



Lifestyle: Health and fitness Useful verbs to talk about 
sport

andar/caminar to walk

bailar to dance

correr to run

escalar to climb

esquiar to ski

ganar to win

hacer to do

ir al gimnasio to go to the gym

jugar to play

marcar (un gol) to score (a goal)

montar a 
caballo/en bici

to go horse riding/
cycling

nadar to swim

participar to participate

patinar to skate

practicar to practise/do/ 
take part in a 
sport

perder to lose Saying how often you do something

a menudo often
a veces sometimes
diariamente daily
nunca never
siempre always
regularmente regularly
de vez en cuando from time to time/once 

in a while
todos los días/cada día every day
raramente rarely
dos veces a la semana twice a week
cada semana every week

¿Llevas una vida sana?  Llevo una vida bastante sana porque …  

¿Qué haces para 
mantenerte en forma?     

Hoy en día intento hacer ejercicio 
regularmente, por ejemplo …

¿Cuáles son los beneficios 
de practicar el deporte?  

Para mí, lo bueno es que… la actividad física 
es muy importante para la salud porque …

¿Prefieres el deporte de 
equipo o individual?   

Hay muchos beneficios de los deportes en 
equipo, por ejemplo …       

¿Hay un deporte que te 
gustaría probar? No he probado … me gustaría aprender a … 

¿Qué hiciste ayer para 
mantenerte en forma? Ayer, jugué … hice … fui …

¿Qué comida sana vas a 
comer mañana?       

Mañana, voy a comer/comeré … voy a beber/
beberé …                                                               

¿Cómo podrías mejorar tu 
estilo de vida?  

Debería beber mas agua y necesito 
acostarme más temprano. Además, me 
gustaría …  

Useful verbs to talk about health

aconsejar to advise emborracharse to get drunk

acostarse to go to bed estar en forma to be fit

beber to drink fumar to smoke

comer to eat hacer daño to injure, harm

dormir to sleep hacerse socio de to become a 
member of, to join

drogarse to take drugs mantenerse en forma to keep fit

En el pasado no era una persona muy activa In the past, I wasn’t a very active person.   

La actividad física es muy importante para la salud Physical activity is very important for your health.            

Es importante tener una dieta equilibrada It’s important to have a balanced diet.

Comer sano ayuda a reducir el riesgo de enfermedades Eating healthily helps to reduce the risk of illnesses.

Talking about health and fitness in the past, present and future

Past Present Future
Ayer/la semana pasada/el 
año pasado/ en el pasado

Ahora/hoy/ todos los días/
normalmente

Mañana/la semana que viene/ el año próximo/en 
el futuro

fui … jugué … hice … practiqué 
… comí … bebí …

voy … juego … hago … practico … 
como … bebo …

Voy a ir/jugar/hacer/ practicar/ comer/beber
iré …jugaré … haré … practicaré … comeré … beberé ….

Health vocabulary

los consejos advice

una dieta equilibrada a balanced diet                       

las drogas blandas/duras soft/hard drugs

el ejercicio físico physical exercise

el fumador smoker

la salud health

el ejercicio exercise

el abuso del alcohol alcohol abuse

una dieta malsana an unhealthy diet

la drogadicción drug addiction

el estrés stress

la falta de ejercicio lack of exercise

la obesidad obesity

el riesgo the risk

el sobrepeso being overweight/obesity

el tabaquismo addiction to tobacco

el dolor de cabeza/garganta headache/ sore throat

la fiebre fever, temperature

la enfermedad illness 



Customs and Traditions: Festivals and celebrations

Las fiestas populares forman 
parte de nuestra cultura 

Popular festivals are part of our 
culture.

Las fiestas tradicionales nos 
permiten reunirnos con toda la 
familia y pasar tiempo juntos 

Traditional festivals allow us to meet 
with all the family and spend time 
together. 

Los festivales son una excelente 
oportunidad para apreciar las 
culturas de todo el mundo 

Festivals are an excellent opportunity 
to appreciate cultures from all over 
the world.

Cada generación debería tener 
sus propias tradiciones

Every generation should have its own 
traditions.

Se debe respetar las tradiciones 
de los demás 

We must respect the traditions of 
others.

¿Te gustan las fiestas? Me gustan las fiestas porque son …  se puede …  hay …                                                                                        

¿Cuál es tu festival preferido? Prefiero …. porque en mi opinión es … lo que más me gusta es …

¿Cómo sería tu cumpleaños ideal?     Celebraría mi cumpleaños ideal con … sería … haría … iría …               

Describe un festival que celebraste el año pasado.     El año pasado celebré …. fui … hice … comí …                                                                                                          

¿Has asistido a un festival de música?   Nunca he asistido a un festival de música, pero me gustaría … tengo 
ganas de …

¿Qué vas a hacer el próximo día festivo?           El próximo día festivo voy a hacer/ir/salir … tengo la intención de …      

¿Crees que las tradiciones son importantes?       Estoy a favor/en contra de las fiestas tradicionales porque ….                                      

¿Te gustaría asistir a una fiesta española?    Me encantaría participar en una fiesta española al menos una vez 
porque …

emocionante interesante

raro divertido
hermoso entretenido

tradicional histórico
impresionante tonto

peligroso chulo
único ruidoso

fascinante

Describing fiestas and festivals

Me gustó  I liked it                 

Me encantó  I loved it                  

No me gustó  I didn’t like it                              

Fue …  it was …                     

Lo pasé bien/mal I had a good/bad time

Past tense opinions

Famous festivals

Las Fallas  Valencia 
Los Sanfermines  Pamplona
La Tomatina  Buñol 
Feria de Abril  Sevilla
Día de los muertos  México 

Useful verbs

asistir a to attend
brindar to toast
celebrar to celebrate
decorar to decorate
disfrazarse to dress up
regalar to give a present
recibir to receive

el Año Nuevo  New Year

la costumbre  custom/tradition  

el cumpleaños  birthday              

los fuegos artificiales  Fireworks 

el día festivo  bank holiday            

el festival  festival                      

la fiesta  party/festival                   

la Navidad  Christmas     

la Nochebuena  Christmas Eve 

la Nochevieja  New Year’s Eve 

la tradición  tradition                   

el banquete  feast                      

el carnaval  carnival                    

el desfile/la procesión  parade/ procession                                   

el disfraz  fancy-dress costume 

la máscara  mask                      

el traje  outfit/costume

Useful vocabularyLas fiestas tradicionales

Aspectos positivos Aspectos negativos

Fortalecen el sentido de comunidad. No tienen ningún valor.

Hacen la vida más interesante. Las tradiciones son aburridas.

Merece la pena conservar las 
tradiciones.

Muchos jóvenes no les interesa la 
historia.

Se puede apreciar la cultura. Los festivales de música son más 
relevantes para los jóvenes.

Atraen a muchos turistas.



2- LOCAL,
NATIONAL &
GLOBAL AREAS
OF INTEREST



Spain and Spanish-speaking countries: Holidays and tourism Types of holiday

el ecoturismo ecotourism 
el crucero cruise          
el turismo de bienestar/
aventura 

wellbeing/adventure 
tourism              

el turismo cultural cultural tourism                  
el turismo de sol y playa beach holidays                                         
las vacaciones activas active holidays            
el paquete con todo incluido                                  all-inclusive package                              
las vacaciones de invierno/
nieve 

winter/snow holidays                                                        

Talking about a past holiday

El hotel era (The hotel was)…
…estupendo (great)
…un hotel de lujo (a luxury hotel)

Tenía (It had)…
…buenas instalaciones (good facilities)
…vistas al mar (sea views)
…aire acondicionado (air-conditioning)

Hizo (It was)…                                      
…muy buen tiempo (very good weather)                                       
…un tiempo fatal (terrible weather)          

Me gustó (I liked)…                              
…la comida (the food)                           
…la vida nocturna (the nightlife)            

Las vacaciones fueron… (The holidays were…)                                                
…un fracaso total (a total failure) 
…fenomenales (fantastic)

me bañé                I bathed, swam       

me bronceé                  I got a tan     

comí bien I ate well  

conocí la cultura del país I got to know the culture of the 
country    

probé platos nuevos I tried new dishes

me senté en la playa/al lado de la 
piscina/bajo una sombrilla                                 

I sat on the beach/next to the 
pool/under a sunshade             

tomé el sol                        I sunbathed    

visité los monumentos  I visited monuments   

compré recuerdos I bought souvenirs

me alojé en un hotel I stayed in a hotel

lo malo fue … the bad thing was that…

lo bueno fue que … the good thing was that …

¿Qué tipo de vacaciones te gusta?        En general prefiero las vacaciones activas/de sol y playa porque soy una persona 
deportista/me encanta tomar el sol …                                                                                                                                               

¿Qué haces normalmente durante las 
vacaciones?       

Normalmente voy de vacaciones con … y nos alojamos en … viajamos en … hacemos 
muchas actividades, por ejemplo …                                                                                                                                              

¿Qué hiciste el verano pasado?          El verano pasado hice muchas cosas distintas. Primero fui … hice … visité … también 
viajé a … y lo pasé bien/mal …                                                                                                                                               

¿Crees que las vacaciones son 
importantes?         

Creo que las vacaciones son esenciales porque ayudan a reducir el estrés y salir de 
la rutina. Además …            

¿Cómo serían tus vacaciones ideales? Si tuviera muchísimo dinero, iría a una isla tropical … viajaríamos en primera clase y 
nos alojaríamos en un hotel de cinco estrellas. 

Accommodation

el alojamiento (de lujo) (luxury) 
accommodation

alojarse to stay, lodge

un albergue juvenil youth hostel

un camping a campsite, camping

una tienda tent

un hotel (de tres estrellas) a (three-star) hotel

una pensión boarding house, B&B

el balcón balcony

las instalaciones facilities

la terraza terrace

la cama bed                                                                    

la piscina swimming pool

Advantages and disadvantages of tourism

Ventajas Desventajas
Genera muchos empleos. Está destruyendo la cultura y las tradiciones.
Crea experiencias positivas. Algunos turistas se comportan mal y no respetan las 

costumbres regionales.
Tiene un efecto positivo en la economía. La construcción de hoteles destruye el entorno natural.
Se han construido más carreteras y aeropuertos. Tiene un efecto negativo en el medio ambiente.
Es una importante fuente de ingresos para el país. 

Booking a room

Quiero (I want)               
Quisiera (I would like)
…pensión completa (full board)
…media pensión (half board)
…una habitación doble (a double room)
…una habitación individual (a single room)
…una habitación para dos noches (a room for two nights)                                    
…una habitación con vistas al mar (a room with a sea view)



Spain and Spanish-speaking countries: 
Local and regional features and characteristics

¿Has visitado España alguna vez?       Nunca he visitado España, pero tengo ganas de ir a Barcelona porque me 
gustaría ver/visitar/descubrir … / Sí, el año pasado fuimos a …. visitamos … 
hicimos una excursión a …  descubrimos … 

¿Puedes describir una región 
hispanohablante que conoces?         

En clase hemos aprendido sobre … es una región/ciudad conocida por … en 
cuanto al clima, hace … los habitantes son … hay muchos lugares turísticos, 
por ejemplo …  

¿Qué sitios de interés se puede 
visitar en España/Sudamérica?             

Se pueden visitar muchos atracciones y monumentos que representan la 
historia y las tradiciones del país, por ejemplo …                                                                                                                                               

¿Qué país hispanohablante te 
gustaría visitar?         

Si tuviera la oportunidad, me encantaría visitar … porque es un país muy 
conocido por … es un país que tiene mucho que ofrecer, por ejemplo …                     

¿Crees que es importante 
aprender sobre la cultura de una 
región?    

Para mí, es muy importante descubrir la historia y la cultura de una región 
porque … A mi modo de ver, si tenemos la oportunidad de viajar a países 
diferentes, aprenderemos sobre otras maneras de vivir … Pienso que los 
turistas deberían respetar las diferentes culturas … / En mi opinión, no es 
esencial visitar los museos y los monumentos de la región porque … 

veo …  I can see …
se puede ver … you can see …
en esta foto hay … in this photo, there is/there are …
en primer plano … in the foreground …
al fondo … in the background …
la foto trata de … the photo is about …
a la derecha/izquierda … on the right/left …

Describing a photo

Things to do in Spain and Spanish-speaking countries

contemplar las vistas to look at the views

descubrir la cultura de una región to discover the culture of a region

hacer un paseo marítimo / ir de excursion en barco to go on a boat trip

ir a un parque temático to go to a theme park

ir a la sierra/la montaña to go to the mountains

ir de excursion en autocar to go on a coach trip

ver los monumentos to see the sights

visitar un pueblo antiguo/el casco antiguo to visit an old town/ the old quarter

visitar la catedral/el castillo/el museo to visit the cathedral/castle/ museum

visitar los sitios de interés/las atracciones turísticas to visit sites of interest/ tourist attractions

hacer una excursión to go on a trip

You may hear a local weather forecast (el pronóstico), or you 
may want to talk about the climate (el clima), or the weather (el 
tiempo) in general.

hace (mucho) sol/calor/frío/
viento

it’s (very) sunny/hot/cold/
windy

llueve it’s raining

nieva it is snowing

hay niebla/tormenta there is fog/a storm

está despejado/ nublado it is clear/cloudy

hace (muy) buen/mal tiempo it’s (very) good/bad weather

el cielo the sky

The weather

The seasons

la primavera spring
el verano summer
el otoño autumn
el invierno winter

Useful vocabulary

las Comunidades las regiones los habitantes  

el clima el paisaje la gente           

las costas las playas la península

la comida tradicional flora y fauna el vino 

la cocina el extranjero la vida                           

la cultura la historia las tradicionesUseful adjectives

situado    ubicado   delicioso histórico 
variado  acogedor famoso turístico

conocido por internacional animado
industrial cosmopolita moderno bonito



Home and Locality: Local areas of interest

Describe tu región.       Vivo en … es … tiene … hay … se puede …                                                                 

¿Qué piensas de tu barrio?      (No) me gusta vivir aquí porque (no) hay … (no) se puede …          

¿Qué hay para los jóvenes en tu región?      (No) hay mucho para los jóvenes, por ejemplo (no) tenemos …      

¿Qué problemas hay en tu ciudad?      Hay muchos problemas, por ejemplo … hay mucho ruido/tráfico, mucha basura/
contaminación etc. …                                                                                                                              

¿Cómo era tu barrio en el pasado?        En el pasado había … la ciudad era … tenía 

¿Qué hiciste en tu región la semana pasada?            La semana pasada fui … hice … visité 

¿Dónde te gustaría vivir en el futuro?           Me gustaría vivir en …. porque sería … tendría … habría …   

¿Preferirías vivir en el campo o en la ciudad?      Preferiría vivir en …. porque sería … me gustaría … podría …  

¿Qué te gusta cambiar de tu barrio?           Cambiaría … construiría … mejoraría …

bastante  enough    
demasiado  too (much)                        
un poco  a little        
mucho  a lot               
muy  very  

Quantifiers and intensifiers

Useful vocabulary

las afueras outskirts
el barrio area
el bosque wood/forest
la calle street
el campo countryside
el centro centre
la ciudad town/city
la costa coast
el pueblo village
la región region
el río river
la sierra/las montañas mountains
el sitio turístico tourist site
la atracción turística tourist attraction
los espacios verdes green spaces 
el aparcamiento car park
el ayuntamiento town hall
la biblioteca library
la bolera bowling alley
la comisaría police station
(la oficina de) Correos post office
el edificio building
la iglesia church
la mezquita mosque
el museo museum
el parque (infantil) park (playground)
la plaza town square
el teatro theatre
la zona peatonal pedestrian zone
el polideportivo sports centre

Describing your local area 

aburrido boring
aislado isolated
agradable pleasant
antiguo old
encantador charming
grande big
hermoso lovely
histórico historic
limpio clean
moderno modern
pequeño small
ruidoso noisy
sucio dirty
tranquilo quiet/peaceful

En el pasado (IMPERFECT) Ahora (PRESENT) En el futuro (FUTURE) En un mundo ideal 
(CONDITIONAL)

vivía/vivíamos (I/we used to live) Vivo/vivimos (I/we live) Voy/Vamos a vivir (I/we are 
going to live), Viviré/ viviremos 
(I/we will live)

Viviría/viviríamos (I/we would 
live)

había (there was/were/used to be) hay (there is/ there are) habrá (there will be) habría (there would be)
mi ciudad era/tenía … (my town 
was/used to have…)

mi ciudad es/tiene … (my town 
is/    has …)

mi ciudad será/tendrá … (my 
town will be/ will have …)

mi ciudad sería/tendría … (my 
town would be/would have …)

Question words

¿Qué? What?      

¿En qué?       In what / which?       

¿Cuándo? When?

¿Quién? Who?               

¿De quién? Who from?               

¿Dónde? Where? 

¿Adónde? Where to?

¿Cómo? How?              

¿Por qué? Why? 

¿Cuánto/a/os/
as?    

How much/ how 
many?      

¿Cuál/ cuáles? Which?

Location

está lejos/cerca de … it’s near to/far from …
está en el norte/el sur/el 
este/el oeste

it’s in the north/south/
east/ west

está situado/se encuentra … it’s situated …

• a la izquierda de – to the left of
• a la derecha de – to the right of  
• al lado de – next to  
• delante de – in front of  
• detrás de – behind
• debajo de – underneath 
• enfrente de – opposite 
• encima de – on top of

Prepositions



Home and Locality: Transport
¿Cuál es tu medio de transporte preferido?             Prefiero viajar en … porque en mi opinión es …                                                                                                                     
¿Cómo vas al colegio cada día?                                                                                              Normalmente voy al colegio a pie/en coche/en 

autobús, pero a veces voy …                                                                
¿Te gusta hacer ciclismo?                                                                                                                                       Sí, me encanta hacer ciclismo porque es sano y 

práctico/ No, porque creo que es peligroso hacer 
ciclismo por las carreteras … además …              

¿Cómo fuiste al colegio ayer?        Ayer fui al colegio a pie/en coche etc … el trayecto 
fue rápido/corto etc. …                                                                                                                                               

¿Prefieres ir en coche o en autobús?          Prefiero el coche/el autobús porque ofrece muchas 
ventajas, por ejemplo …

¿Cómo viajarás de vacaciones el año que viene?          El año que viene iré a España y viajaré en … sería …                                                                                                                      
¿Cómo mejorarías el transporte en tu región?           Primero, reduciría los precios de los billetes de tren, 

luego mejoraría …

Advantages and disadvantages of public transport

Ventajas Desventajas
Reduce el número de vehículos 
en las carreteras.
Es beneficioso para el medio 
ambiente.
Es más barato que un vehículo 
privado.
Puede transportar a cientos de 
pasajeros.

Es incómodo y sucio.
Siempre hay retrasos.
Nunca queda un asiento libre en 
las horas punta.
El precio de los billetes es 
demasiado caro.
Es menos eficaz que el 
transporte privado

Quiero (I want) … Quisiera (I would like) …

un billete de ida a single ticket                                               

un billete de ida y 
vuelta

a return ticket       

reservar un asiento to reserve a seat     

reservar una excursión to reserve a trip

Useful vocabulary

el abono season ticket el puerto port
la aduana customs la gasolina petrol
el andén platform el horario timetable
el asiento seat el pasajero passenger
el atasco traffic jam la parada 

(de auto-bús)
(bus) stop

la autopista motorway la estación station
el billete de ida/
de ida y vuelta 

single/ return ticket el retraso delay

el conductor driver la sala de 
espera

waiting room

el destino destination la tarifa fare
el equipaje luggage

andar/caminar to walk                    hacer cola to queue    
aterrizar to land     ir en bici to cycle   
bajar to get off     llegar (a) to arrive
coger to catch llevar to carry       
conducir to drive pagar to pay for     
despegar to take off   salir (de)   to leave
estar en huelga to be on strike                  subir to get on       
estar retrasado to be delayed                  viajar to travel       
esperar         to wait   volar to fly

Useful verbs
Useful adjectives

a tiempo on time          moderno modern
barato cheap               puntual punctual
caro expensive    práctico practical
cómodo comfortable       rápido fast
eficaz efficient retrasado delayed
gratuito free       ruidoso noisy
lento slow               tranquilo quiet        
lleno       full vacío       empty
incómodo uncomfortable     viejo old
ineficaz   inefficient

Remember to make your adjectives agree!

Word families

Sometimes it can be helpful to remember words in 
‘families’, e.g.

llegar (a) – to arrive /la llegada – arrival                         

salir (de) – to leave /la salida – departure                  
volar – to fly /el vuelo – flight                                     
viajar – to travel /el viaje – journey/el viajero – traveller, 
passenger

Transport

el AVE Spanish high-
speed train

al avión plane
el barco boat, ship
la bicicleta bike
el coche car
el camión lorry
el ferry ferry
RENFE Spanish rail
el tranvía tram
el tren train



Global Sustainability: Social issues Useful vocabulary

el apoyo support

la ayuda humanitaria humanitarian aid

el banco de alimentos food bank

la campaña campaign

el comercio justo fair trade

la crisis económica economic crisis 

el gobierno government 

el hambre hunger, starvation 

la inmigración immigration

la organización benéfica charity 

la pobreza poverty

los refugiados refugees 

los sin techo/sin hogar the homeless

la tienda con fines benéficos/la 
tienda solidaria 

charity shop

el trabajo voluntario voluntary work

los derechos humanos human rights

la desigualdad inequality

la guerra war

la hambruna famine

el paro unemployment

la salud health

Me preocupan mucho los problemas sociales I am very worried about social problems.

Lo más importante es ayudar a los demás The most important thing is helping other people.

En mi opinión hay demasiada pobreza en el mundo In my opinion, there is too much poverty in the world.

Me gustaría que hubiera paz en el mundo I would like there to be peace in the world.

Es esencial ayudar a los países en vías de desarrollo It’s essential to help developing countries.

La crisis económica ha afectado a millones de personas The economic crisis has affected millions of people.

Es un gran problema a nivel mundial que afecta a muchos 
países 

It’s a big problem on a world level which affects many countries.

Desgraciadamente, tengo que reconocer que no hay una 
solución fácil 

Unfortunately, I have to recognise that there isn’t an easy 
solution.

Muchos países se enfrentan a graves problemas sociales Many countries face serious social problems.

¿Cuál es el problema social que te preocupa más? Considero que la situación más urgente es …

¿Cuál es tu organización benéfica preferida? Prefiero … porque es una organización que ayuda a … en mi opinión es 
importante porque …

¿Qué se puede hace para resolver el problema de la 
pobreza?

Me parece que es esencial donar dinero, ropa y alimentos. Además, el 
gobierno debería …

¿Es importante ayudar a los demás? Creo que es necesario ayudar a los demás porque hay millones de 
personas que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo, por ejemplo …

Háblame de una cosa que hiciste recientemente 
para apoyar una causa.

La semana pasada doné dinero a una organización benéfica … ayudé/
apoyé/hice/recaudé fondos …

¿Qué vas a hacer en el colegio para recaudar 
fondos? 

Vamos a organizar muchos eventos benéficos, por ejemplo, una venta de 
pasteles y …

¿Qué te gustaría hacer para ayudar a los demás? Me gustaría trabajar como voluntario/a porque … tengo la intención de 
ayudar/apoyar/recaudar fondos …

además furthermore/what’s more

así que so/therefore 

aunque although 

mientras while/meanwhile 

por lo tanto therefore

sin embargo however

también also

Useful connectives

apoyar to support promover to promote

ayudar to help recaudar fondos to raise money

defender to defend sobrevivir to survive

donar (dinero) to donate (money) subvencionar to subsidise

mejorar to improve vivir to live

ofrecer to offer 

Useful verbs

Use si + present tense followed by future or 
immediate future e.g. si tengo tiempo, haré trabajo 
voluntario (If I have time, I will do voluntary work).

For a more complex structure, use si + imperfect 
subjunctive followed by conditional e.g. si fuera 
primer ministro, crearía mas puestos de trabajo (If I 
was prime minister, I would create more jobs).

Si sentences



Global Sustainability: Environment
¿Qué haces para proteger el medio 
ambiente?

Hago todo lo que puedo, pero no soy perfecto/a. Intento utilizar … reciclar … ahorrar … evitar … 
regularmente.

¿Qué más podrías hacer? Creo que lo más importante es consumir energía de manera responsable, por ejemplo, en 
casa deberíamos … podríamos …

¿Crees que es importante reciclar? Claro que sí, es muy importante reciclar para proteger los recursos naturales …

¿Cuál es el problema medioambiental más 
grave en tu opinión?

Me preocupa mucho el problema de …

¿Qué se debería hacer para solucionar este 
problema?

Todos deberíamos modificar muchos aspectos de nuestro comportamiento para solucionar 
este problema, por ejemplo …

¿Qué cosas ecológicas hiciste ayer? Ayer me duché en vez de bañarme para ahorrar agua y utilicé el transporte público en vez 
de ir al colegio en coche. También apagué las luces y separé la basura.

¿Qué vas a hacer en el futuro para hacer tu 
vida mas ecológica?

Tengo la intención de comprar más productos orgánicos y siempre llevaré mis propios 
bolsos conmigo. También voy a reciclar/reutilizar/ahorrar …

¿Qué se debería hacer en el mundo para 
proteger el medio ambiente?

En general, hay muchas cosas que podríamos hacer para ser más ecológicos, por ejemplo, 
se debería …

¿Cómo será el medio ambiente dentro de 
cincuenta años?

Desgraciadamente, si no cuidamos el planeta, tendremos más desastres ecológicos en el 
futuro, por ejemplo, habrá más incendios forestales y sequias… Además …

Expressing complex opinions

Tengo que decir/
admitir que … 

I have to say/ admit 
that …

Es innegable que … It’s undeniable that …

Supongo que … I suppose that … 

Imagino que … I imagine that … 

Considero que … I consider that … 

Es difícil dar una 
opinión, pero … 

It’s difficult to give an 
opinion, but …

Es un tema muy 
complejo, pero … 

It’s a very complex 
subject, but …

Mi opinión personal 
es que … 

My personal opinion is 
that …

Todos sabemos la 
importancia de …

We all know the 
importance of …

Lo que me 
preocupa es … 

What worries me is …

Problemas medioambientales

Problemas Soluciones
la contaminación 
(atmosférica/ del aire) 

carriles bici

el agujero en la capa 
de ozono

coches eléctricos

el calentamiento 
global 

más puntos de 
recargamás

la deforestación usar las pilas 
recargables

la destrucción de las 
selvas

transporte público

el efecto invernadero más zonas 
peatonales

la escasez de agua más zonas verdes

los incendios 
forestales

no malgastar los 
recursos naturales

las inundaciones no usar las bolsas de 
plástico

la lluvia ácida

las mareas negras

las sequías

Useful verbs

cuidar  to care for 

contaminar  to contaminate

ahorrar  to save (water/energy)

apagar (las luces) to switch off (the lights)

ayudar  to help 

cerrar (los grifos)  to turn off (the taps) 

dañar  to damage 

destruir  to destroy 

evitar  to avoid 

limpiar  to clean

recargar  to recharge

 reciclar  to recycle

recoger  to pick up, collect

reducir  to reduce 

reusar/ reutilizar  to reuse

salvar  to save (the planet)

separar  to separate

tirar  to throw away 

 usar/utilizar  to use

 malgastar  to waste

la basura rubbish

los desechos waste, rubbish

el planeta planet

el medio ambiente environment

el desastre disaster

el mundo the world

Useful nouns

mundial/global  worldwide/ global 

peligroso  dangerous 

dañino  harmful 

grave  serious

preocupante  worrying 

ecológico environmentally 
friendly

medioambiental environmental

Useful adjectivesWhat I do to help the 
environment

Reciclo …

las botellas bottles

el cartón cardboard

las latas tins/cans

el papel paper

el plástico plastic

el vidrio glass

Ahorro …

agua water

energía energy

Evito …

ir al instituto en coche going to school by 
car

tirar la basura por el 
suelo

throwing rubbish on 
the floor

el uso de combustibles 
fósiles

the use of fossil fuels

el uso de productos 
químicos

the use of chemicals



3- CURRENT AND
FUTURE STUDY &
EMPLOYMENT



Current study: School college/life
Describe tu rutina diaria.  Me levanto a … y me ducho/me visto … desayuno a … y salgo de la 

casa a … llego al colegio a …

¿Cómo es tu colegio?   Mi colegio es muy/bastante grande/pequeño … el edificio es 
moderno/antiguo … hay … profesores y … alumnos. Hay muchas 
instalaciones, por ejemplo …

¿Qué piensas de tu colegio?   Diría que mi colegio es … ya que en mi opinión hay/no hay …

¿Cuál es el horario del instituto?   El colegio empieza a … y termina a … Tenemos … clases cada día y 
cada clase dura …En mi opinión es un día muy largo.

¿Qué haces durante el recreo?     Normalmente durante el recreo como un bocadillo/charlo con mis 
amigos/juego al fútbol …

¿Llevas uniforme?        Desgraciadamente tenemos que llevar uniforme escolar. 
Tenemos que llevar …. En mi opinión el uniforme es …

¿Qué actividades hiciste en tu 
colegio ayer?     

Ayer fui al club de … hice mis deberes … jugué/practiqué/hice …

¿Qué reglas hay en tu colegio?    En mi colegio hay muchas reglas, por ejemplo ...

¿Si pudieras, cómo cambiarías el 
uniforme?    

Me gustaría poder llevar mi propia ropa … preferiría llevar …

¿Qué cambiarías de tu instituto?   Me gustaría tener un edificio más moderno… cambiaría el 
uniforme/las reglas … 

¿Cómo sería tu colegio ideal?    Mi colegio ideal sería … tendría … habría …

Impersonal expressions 

se debe + infinitive you must

hay que + infinitive you have to 

es esencial/necesario 
+ infinitive 

it is essential/
necessary to 

hace falta + infinitive it is necessary 
to 

(no) se puede + 
infinitive 

you can(not)

(no) se permite + 
infinitive 

it is (not) 
permitted

se podría + infinitive you would be 
able to 

se debería + infinitive you should 

School rules

Tememos que…/ Debemos …
llegar con puntualidad 

llevar el uniforme correctamente 

no faltar a clase 

traer los materiales necesarios

no comer chicle/comer en clase 

no usar el móvil 

no hablar cuando el profe habla             

respetar a los demás

hacer los deberes             

no llevar maquillaje            

no correr por los pasillos           

ser educado          

tratar bien a los compañeros

asistir a to attend intimidar to intimidate/
bully

empezar to start hacer novillos to skip a class

durar to last comportarse 
(bien/mal)

to behave well/
badly

castigar to punish pasar lista to call the register

faltar to be absent terminar to finish/end

Useful verbs

Useful vocabulary

el/la alumno/a pupil

la asamblea assembly

las actividades 
extraescolares 

extra-curricular 
activities

el recreo break

la hora de comer lunch hour

el horario timetable

el/la compañero/a 
de clase 

classmate

el/la profesora teacher

el/la directora/a headteacher

el uniforme 
(escolar) 

school uniform

el estudiante student

la vida escolar school life

las reglas/las 
normas 

rules

la rutina routine

School problems

el acoso escolar/la 
intimidación 

bullying

la presión pressure

el castigo punishment

los profesores severos/
estrictos 

strict teachers

los deberes homework

los exámenes exams

la falta de libertad/
respeto/instalaciones 

lack of 
freedom/
respect/
facilities 

el estrés  stress

las malas notas  bad grades

el mal 
comportamiento 

 bad behaviour

Advantages and disadvantages of a 
school uniform

Aspectos positivos Aspectos negativos
Evita problemas de 
discriminación.

El uniforme cuesta mucho.

Todos somos iguales. Es incómodo y feo.

Es fácil vestirse por la 
mañana

Tenemos demasiado calor 
en el verano.

Es práctico. No puedes escoger la ropa.

School building

el aula classroom

la biblioteca library

el campo de 
deportes

sports field

la cantina/el 
comedor

canteen/dinner 
hall

el gimnasio gymnasium

las instalaciones 
(deportivas)

(sports) facilities

el laboratorio laboratory

el pasillo corridor

el patio playground

el salón de actos school hall

los vestuarios changing rooms



Current study: School/college studies
¿Eres buen alumno?     Por un lado, sí, porque siempre hago los deberes… por otro lado no, 

porque …

¿Cuál es tu opinión de tus 
asignaturas?  

Me gustan las matemáticas porque… en mi opinión, no vale la pena 
estudiar … 

¿Cuál es tu asignatura favorita?     Creo que prefiero el inglés ya que el profesor … 

¿Piensas que los exámenes son 
importantes?   

Mis profesores dicen que los exámenes son esenciales. Yo (no) 
estoy de acuerdo porque pienso que …

¿Cómo son tus profesores?        En general mis profesores son simpáticos, pero algunos son muy 
estrictos. Mi profesor/a preferido/a es … porque …

¿Qué deberes hiciste anoche?    Anoche tuve muchísimos deberes … tuve que hacer/estudiar/
repasar …

¿Vas a sacar buenas notas?    Espero sacar buenas notas, pero tengo miedo porque … 

¿Qué te gustaría estudiar el año 
que viene?    

El año que viene me gustaría continuar con mis estudios de …

¿Qué dirán tus padres si no 
sacas buenas notas? 

Si saco malas notas, creo que mis padres van a estar/decir/pensar …

Describing your studies

aburrido boring

complicado complicated

desagradable unpleasant 

difícil difficult

divertido fun

duro hard

entretenido entertaining

fácil easy

fenomenal great

interesante interesting

inútil useless

práctico practical

sencillo simple

útil useful

Useful adjectives

trabajador hardworking estresado stressed ambicioso ambitious

desobediente disobedient ansioso anxious creativo creative

decepcionado disappointed perezoso lazy nervioso nervous

decepcionante disappointing inteligente intelligent

School subjects

la religión RS

la educación física PE

los idiomas/ las lenguas languages 

el alemán German

el español Spanish

el francés French

el inglés English

las matemáticas maths

las ciencias science

la química chemistry

la física physics

la biología biology

la geografía geography

la historía history

el comercio business studies

la informática ICT

el arte dramático drama

la cocina food tech/cookery

el dibujo  art

la música music

Useful verbs

repetir un 
examen /el curso

to re-sit an 
exam/ the year

aprobar to pass an exam

suspender to fail an exam

sacar buenas/
malas notas

to get good/
bad grades

repasar to revise

trabajar to work

estudiar to study

aprender to learn

esforzarse to make an 
effort

enseñar to teach

educar to educate

tener éxito to be successful

Useful vocabulary

el trimestre term

el curso course/school year

los deberes homework

el examen exam 

el fracaso escolar failure at school

el informe escolar school report

el rendimiento performance

el resultado result

la tarea task/exercise

el trabajo escolar school work

Talking about your studies

me chifla(n)… I love…

estoy harto/a de… I am fed up with…

(no) me interesa(n) … I am (not) interested in …

odio … I hate …

(no) vale la pena it’s (not) worth it

prefiero I prefer

se me da(n) bien/mal ... I’m good/bad at es simpático/a is nice

es estricto/a is strict

es justo/a is fair

me ayuda mucho helps me a lot

explica bien explains things well

grita mucho shouts a lot

nos pone muchos 
deberes 

gives us a lot of 
homework

Mi profesor/a… 



World of Work: Work experience and part-time jobs
¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?      No tengo un trabajo en este momento ya que tengo demasiado 

trabajo escolar, pero me gustaría … /Sí, trabajo los fines de semana 
en … gano … (no) me gusta el trabajo porque es …

¿Qué haces para ganar dinero?      Mis padres me dan dinero cada viernes si ayudo con las tareas 
domé sticas, por ejemplo, tengo que …

¿Prefieres ahorrar o gastar tu dinero?        La verdad es que gasto la mayoría de mi dinero, pero trato de 
ahorrar cinco libras a la semana. Intentaré ahorrar mi dinero para …       

¿Es importante trabajar durante las 
vacaciones escolares?    

Creo que es una buena idea trabajar durante las vacaciones porque 
se puede ganar dinero/aprender nuevas cosas y …

¿Qué te gustaría hacer como trabajo de 
verano?    

Me gustaría trabajar … porque sería …y tendría la oportunidad de …

¿Tienes experiencia de trabajar?      Tengo que admitir que nunca he trabajado/ nunca he tenido la 
oportunidad de hacer prácticas laborales, pero me gustaría ... /Sí, 
tengo experiencia de trabajar … el año pasado hice/trabajé …

Useful adjectives

bien/mal pagado well/badly paid emocionante exciting

independiente independent aconsejable advisable

educativo educational deseable desirable

obligatorio compulsory disponible available

peligroso dangerous variado varied

estresante stressful

en otras palabras/dicho de otro modo in other words

en cambio/por otro lado/por otra 
parte 

on the other hand

de hecho/en realidad/en efecto/
efectivamente 

in fact

no obstante/sin embargo nevertheless

por lo tanto/por consiguiente/por eso therefore

Ventajas Desventajas

Ganar dinero.
Aprender nuevas cosas.
Es una buena experiencia para el 
futuro.
Sería bueno para el currículo. 
Facilita el acceso al mercado laboral.

El trabajo puede ser monótono.
Es difícil combinar los estudios 
y el trabajo.
Menos tiempo libre.
Menos tiempo/energía para 
estudiar.

Advantages and disadvantages of 
part-time jobs

ahorrar dinero to save money
archivar to file
contestar el teléfono to answer the phone
ganar/gastar dinero to earn/spend money
hablar con los clientes to speak with customers
hacer de canguro to babysit
lavar coches to wash cars
mandar correos electrónicos to send emails
levantarse temprano to get up early
servir a los clientes to serve customers
repartir periódicos to deliver newspapers
trabajar de camarero/a to work as a waiter/waitress
trabajar de dependiente/a to work as a shop assistant

Useful verbs

Places of work

al aire libre in the open air

en casa (hago el 
teletrabajo) 

at home (I work 
from home)

en un banco in a bank

en un café in a café

en una clínica/un 
hospital 

in a clinic/ 
hospital

en una comisaría in a police 
station    

en el ejército in the army

en una fábrica in a factory

en una oficina in an office

en un parque de 
bomberos 

in a fire station

en una tienda/un 
supermercado 

in a shop/ 
supermarket

en un taller in a workshop

Useful vocabulary

el anuncio de trabajo job advert
el contrato permanente/
temprano 

permanent/ temporary 
contract

la cuenta de ahorros savings account
el dinero de bolsillo/la paga pocket money
la experiencia laboral/de 
trabajo/las prácticas laborales 

work experience

el trabajo a tiempo completo full-time job
el trabajo a tiempo parcial part-time job
el trabajo de verano summer job
la compañía/empresa company, firm
el/la gerente manager



World of Work: Skills and personal qualities  

¿Qué cualidades personales tienes?   Mis profesores dicen que soy una persona … Creo que mi 
mayor fortaleza es …

¿Qué habilidades necesitas para tu trabajo ideal?      Es necesario ser organizado/a y trabajador/a … creo que es útil 
hablar una lengua extranjera. Además, se debería ser capaz 
de …

¿Qué tipos de habilidades profesionales te 
gustaría aprender?    

Me da miedo hablar en público entonces me gustaría mejorar 
mis habilidades. Me gustaría aprender a … porque …

¿Cómo sería tu jefe ideal?       Mi jefe ideal tendría que ser una persona … y también sería … 
En mi opinión, un buen jefe sería capaz de …

¿Cuál ha sido tu mayor éxito en el colegio?        Mi mayor éxito escolar ha sido … hice/trabajé/gané …

Lo más importante es crear 
una buena impresión 

The most important thing 
is to make a good first 
impression.

Hay que aprender de los 
errores 

You have to learn from 
mistakes.

Siempre escucho a los 
demás y tengo en cuenta 
sus opiniones 

I always listen to others and 
take their opinions into 
account.

Es esencial poder 
comunicarse con los demás 

It is essential to be able to 
communicate with others.

Talking about your skills and 
personal qualities

Mis profesores dicen que soy …
Soy capaz de …
Mi mayor fortaleza es …
Una de mis debilidades es …
Tengo que admitir que soy una persona …
Siempre he sido una persona …
Tengo una habilidad para …

ser puntual to be punctual

hablar en público to speak in public

trabajar con datos y 
detalles

to work with facts and details

hablar con clientes to speak with customers/
clients

estar en contacto con el 
público

to be in contact with the 
public

motivar a la gente to motivate people

ser organizado/a to be organised

hablar una lengua 
extranjera

to speak a foreign language

trabajar en equipo to work in a team

tomar la iniciativa to take the initiative

relacionarse con los demás to get on well with/relate to 
others

ser capaz de resolver 
problemas

to be capable of solving 
problems

ser abierto/a a todas las 
posibilidades

to be open to all possibilities

tener buenas habilidades 
comunicativas  

to have good communication 
skills

demostrar una actitud 
positiva

to demonstrate a positive 
attitude

adaptarse a los cambios to adapt to changes

Key skills

Infinitive yo form
demostrar demuestro (I demonstrate)
trabajar trabajo (I work)
tener tengo (I have)
tomar tomo (I take)
relacionarse me relaciono (I relate/get on)
ser soy (I am)
adaptarse me adapto (I adapt)
mostrar muestro (I show)
poder puedo (I can/am able to)
saber sé (I know)

Useful verbs Useful adjectives

ambicioso ambitious
desordenado disorganised/untidy
extrovertido extroverted/outgoing
independiente independent
motivado motivated
optimista optimistic
organizado organised
pesimista pessimistic
proactivo proactive
seguro/a de sí mismo confident/self-assured
trabajador hardworking

Linking and extending your sentences

por ejemplo for example

es decir that’s to say

en cuanto a/ con respecto a regarding, with regards to

es evidente que it is obvious that

especificamente specifically

porque because

puesto que/ ya que since



Jobs and Future Plans: Career plan

¿Qué tipo de trabajo te interesa?  Me gustaría ser … porque paga bien, también es un trabajo variado …

¿Qué no te gustaría hacer y por qué?     No me gustaría trabajar … ya que …

¿Cómo sería tu trabajo ideal?      En un mundo ideal me encantaría ser … puesto que me parece un trabajo muy … 
preferiría …

¿Es difícil encontrar un buen trabajo?      Sí, es bastante difícil encontrar un buen trabajo hoy en día. Desgraciadamente, 
hay mucho desempleo … no hay suficientes trabajos para todos los jóvenes … 

¿Cómo será tu vida en diez años?   ¡Quiero ser rico/a y feliz! Viviré … trabajaré … tengo ganas de …

Quisiera encontrar un trabajo que me apasione I would like to find a job that I am passionate about.

Cuando termine mis estudios, buscaría un trabajo bien 
pagado 

When I finish my studies, I will look for a well paid job.

Cuando tenía diez años, mi sueño era ser cantante When I was ten, my dream was to be a singer.

Como todo el mundo, no quiero estar en paro Like everyone, I don’t want to be unemployed.

Todavia no he decidido lo que voy a hacer como trabajo I haven’t yet decided what job I want to do.

Si tuviera la oportunidad, viviría en el extranjero If I had the opportunity, I would live abroad.

Future plans

casarme get married 

conseguir un buen 
trabajo

get a good job

buscar/encontrar trabajo to look for/find a job

divertirme antes de 
tomar las cosas en serio

enjoy myself before I 
settle down

ganar un sueldo elevado earn a good salary

ir a la universidad go to university

ser famoso/a to be famous

tener éxito en la vida be successful in life

tener una familia grande have a big family

tener hijos have children

tomar un año libre/
sabático

take a year off/a gap year

viajar por el mundo travel round the world

vivir en una casa amplia/
bonita/cómoda

live in a spacious/nice/
comfortable house

vivir en apartamento de 
lujo

live in a luxury apartment

vivir/trabajar en el 
extranjero

to live/work abroad

Useful time phrases

en el futuro in the future
en primer lugar in the first place
luego then
después de terminar mis 
estudios 

after finishing my studies

al acabar la carerra/el 
aprendizaje/la formación 

on finishing my degree/ 
apprenticeship/training

a corto plazo in the short term
a largo plazo in the long term
más adelante further ahead
cuando sea mayor when I’m older

Useful vocabulary

el comienzo beginning, start el desempleo/el paro unemployment la formación training
el nivel level el futuro the future el aprendizaje apprenticeship
el objetivo aim, objective el lugar de trabajo place of work la responsabilidad responsibility
la perspectiva prospects, outlook las horas flexibles flexible hours el contrato contract
el salario/sueldo wage/salary el puesto de trabajo position, job el dinero money
la carrera career/degree la profesión profession

What you wanted to do when 
you were younger

en el pasado tenía ganas 
de … 

in the past I wanted to …

hace unos años, tenía la 
intención de … 

a few years ago I intended 
to …

cuando era más joven, mi 
trabajo ideal era … 

when I was younger, my 
ideal job was …

siempre esperaba/quería 
ser … 

I always hoped/wanted to 
be …

Expressing your future plans

me encantaría, me chiflaría… I’d love…
me gustaría más… I’d rather…
preferiría… I’d prefer…
pienso…   I’m thinking of…
quiero… I want…
quisiera, me gustaría… I would like to…
tengo la intención de… I intend to …
espero … I hope to …
tengo ganas de … I want to …



Jobs and Future Plans: Applying for work/study Useful verbs

mejorar to improve
dejar to leave
ampliar to broaden/ to extend
conseguir to get/ to achieve
contribuir a la vida 
escolar 

to contribute to school life

cambiar de instituto/
colegio 

to change schools

solicitar to apply for 
escoger/elegir to choose
estudiar a nivel avanzado to study at an advanced 

level
continuar/seguir con los 
estudios 

to continue with studies

continuar/seguir 
estudiando 

to continue studying

hacer un curso de 
formación profesional 

to do a vocational course

hacer una solicitud to make an application
rellenar un formulario to fill in a form
tomar decisiones to make decisions 

¿Cuáles son tus planes para el año que viene? Intento continuar con mis estudios porque … voy a estudiar …/ Voy a 
dejar el colegio y empezar un aprendizaje porque …       

¿Te gustaría ir a la universidad?          No quiero ir a la universidad porque es demasiado caro y …/ Sí, 
porque si voy a la universidad, tendré mejores oportunidades y 
… / No, pero mis padres me obligan a continuar con mis estudios 
entonces …

¿Es esencial para los jóvenes ir a la universidad?      Diría que no es esencial ir a la universidad, sin embargo, hay muchas 
ventajas, por ejemplo …

¿Crees que el instituto prepara a los jóvenes 
para el futuro?      

Por un lado, sí, ya que en el instituto se aprende muchas cosas y … 
por otro lado, no porque …

¿Cuáles son las ventajas de cambiar de instituto 
después de los exámenes?        

Creo que estudiar en un nuevo instituto ofrecería numerosos retos, 
por ejemplo …

¿Qué haces para contribuir a la vida escolar?      Hago muchas cosas en el colegio, por ejemplo …
¿Cuáles son las ventajas de un año sabático?      Pienso que un año sabático puede enriquecer la vida y se puede 

aprender nuevas cosas, por ejemplo … /En mi opinión, un año 
sabático no sirve para nada/ es una perdida de tiempo ya que …

No entiendo/no comprendo I don’t understand

¿Puedes repetir(lo), por favor? Can you repeat it please?

¿Puedes repetir la pregunta? Can you repeat the 
question?

¿Qué significa/quiere decir …? What does … mean?

Perdón Pardon/sorry   

Lo siento I’m sorry

¿Puedes hablar más 
despacio, por favor? 

Can you speak more 
slowly, please?

Useful phrases

Mi objetivo (personal) es my (personal) objective is
Me entusiasma(n) I am enthusiastic about
Me apasiona(n) I am passionate about
Me fascina(n) I am fascinated by

Advantages of studying vs. working

Las ventajas de ir a la universidad/
continuar con los estudios

Las ventajas de hacer un 
aprendizaje/trabajar

tener mejores oportunidades 
laborales en el futuro
extender mis horizontes
disfrutar de una vida social animada
sacar un título 
profundizar los conocimientos 
académicos 

adquirir experiencia laboral
ganar dinero
evitar la deuda
dejar de estudiar
aprender nuevas habilidades para 
el mercado laboral
tener más independencia

Writing a formal letter

Estimado/a Señor/a
Muy señor/a mío/a

Dear Sir/Madam…

Le escribo (esta 
carta) para …

I am writing (this 
letter) to you to …

En espera de sus 
noticias…

Hoping to hear 
from you…

Le saluda 
atentamente

Yours faithfully

Useful vocabulary

la academia post-16 college un título a university degree
el aprendiz apprentice la universidad university
el aprendizaje apprenticeship las clases nocturnas evening classes
una carrera career, profession una entrevista interview
una carrera (universitaria) university course el puesto post, job
un año sabático gap year la solicitud application
la empresa company los conocimientos knowledge
la experiencia laboral work experience las habilidades skills
la formación profesional vocational/ professional training un curso course, school/university year


