
 

  

 Year 7 Spanish 

  

Autumn Term  

  

Spring Term  

  

Summer Term   
Half Term 1  
  

Unit/ Topic title: ¡Vamos! 
 
Learning weeks: 8 learning weeks/  8 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Introducing 
yourself, counting up to 30, saying when your 
birthday is and asking someone when their birthday 
is, Spanish alphabet, talking about the classroom 
and understanding the indefinite and definite articles 
 

Assessment: Mira 1. Unidad 1. Listening, Reading, 

Writing 

 

Key vocabulary:  ¿Cómo te llamas?, Me llamo..., 
¿Dónde vives?, Vivo en..., ¡Hola!, Buenos días, 
buenas tardes, buenas noches, ¿Qué tal?, ¿Cómo 
estás?, bien, regular, fatal, fenomenal, números 0-
30, ¿Cuántos años tienes?, Tengo..., enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, ¿Cuándo es tu 
cumpleaños?, ¡Feliz cumpleaños!, tengo, necesito, 
se escribe..., en mi clase hay un/una...,el/la, los/las, 
el alumno, el equipo de música, el profesor, el 
proyector, el ordenador, la ventana, la pizarra, las 
mesas, las sillas, los libros, los rotuladores,  no 
hay... 
 

Core texts: Mira 1. Anneli McLachlan, Heinemann – 
textbook and Work Book A. Unit 1 

 
Key websites and media to support learning: 
www.spanish-games.net 
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 
http://www.queondaspanish.com/ 

Half Term 1  
  

Unit/ Topic title: Mi familia 
 
Learning weeks: 5 learning weeks/  5 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Talking 
about your brothers/sisters, giving their ages, using 
possessive adjectives mi(s), tu(s), su(s), talking 
about your family, counting up to 100, talking about 
your pets, making colours agree with nouns, talking 
about your appearance and character, using the 
irregular verb “ser” (to be), talking about eyes and 
hair, understanding Spanish word order 
 
Assessment: Mira 1. Unidad 3. Listening, 

Reading, Writing 

 

Key vocabulary:  ¿Tienes hermanos?, Sí, tengo..., 
una hermana/dos hermanas, un hermano/tres 
hermanos, No tengo hermanos/hermanas, No 
tengo hermanos/hermanas, Soy hijo único/hija 
única, ¿Cómo se llama(n)?, Mi hermano/a se 
llama..., Mis hermanos/as se llaman..., ¿Cuántos 
años tiene ...?, Tiene..., En mi familia hay x 
personas, mi madre/padre, mi abuelo/abuela, mi 
tío/tía, mi primo/prima/Mimadre se llama..., Tiene ... 
años, ¿Tienes animales?, Tengo ... un gato, un 
pájaro, un perro, una cobaya, un caballo, un 
conejo, un pez, un ratón, un hámster, una tortuga, 
una serpiente, No tengo animales, Tengo dos 
peces/tres pájaros..., rojo, amarillo, blanco, negro, 
azul, marrón, verde, gris, rosa, naranja, grande, 
pequeño, bonito, feo, El/la ... es..., Los/Las ... 
son..., Se llama..., Tiene ... años., Su cumpleaños 
es el ..., alto, bajo, delgado, gordo, guepo, 
feo,hablador, perezoso, tímido, inteligente, ¿Cómo 

Half Term 1  
  

Unit/ Topic title: El tiempo libre 
 
Learning weeks: 6 learning weeks/  6 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Saying 
what you do in your free time, using “salir” (to go 
out) and “hacer” (to do), telling the time, using “ir” 
(to go), talking about sports, practising 
pronunciation, saying what you like to do, using 
“me gusta” and the Infinitive, saying what you are 
going to do, using “ir” (to go) and the Infinitive 

 
Assessment: Mira 1. Unidad 5. Listening, 

Reading, Writing 

 

Key vocabulary:  ¿Qué haces en tu tiempo 
libre?,Voy al cine. Voy a la piscina. Salgo con mis 
amigos. Hago mis deberes. Monto en bicicleta. 
Escucho música. Veo la televisión. Navego por 
internet. Juego con mi ordenador. No hago mis 
deberes. No hago mis deberes., todos los días, 
los fines de la semana, dos veces a la semana, 
¿Qué hora es?, Es la una. Son las dos ... y cinco, 
y diez, y cuarto, y veinte, y veinticinco, y media, 
menos veinticinco, menos veinte, menos cuarto, 
menos diez, menos cinco, ¿A qué hora?, ¿... vas 
al cine?, ¿... escuchas música?, ¿... sales con tus 
amigos?, ¿... vas de compras?, ¿... navegas por 
internet?, ¿... vas a la piscina?, ¿... vas la 
televisión?, A las cuatro., de la mañana, de la 
tarde, de la noche, ¿Qué deportes haces? Hago 
... atletismo, ciclismo, equitación, esquí, natación, 
patinaje, Juego ... al baloncesto, al fútbol, al tenis, 
al voleibol, al hockey, ¿Qué (no) te gusta hacer en 
tu tiempo libre?, Me gusta (mucho) ..., Me encanta 

http://www.spanish-games.net/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
http://www.queondaspanish.com/


Videos Mira 1 Active Teach Unit 1 
 

es tupelo?, Tengo el pelo..., castaño, rubio, negro, 
pelirrojo, gris, blanco, largo, liso, corto, rizado, 
ondulado, ¿De qué color son tus ojos?, Tengo los 
ojos... marrones, azules, verdes, grises, rojos, 
Tengo barba., Tengo bigote., Tengo gafas. 
 

Core texts: Mira 1. Anneli McLachlan, Heinemann 
– textbook and Work Book A. Unit 3 

 
Key websites and media to support learning: 
www.spanish-games.net 
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 
http://www.queondaspanish.com/ 
Videos Mira 1 Active Teach Unit 3 
 

  

..., No me gusta ..., No me gusta nada. Prefiero ... 
jugar al fútbol, hacer atletismo, navegar por 
internet, ir al cine, salir con mis amigos, ver la 
televisión, hacer mis deberes, escuchar música, ir 
de compras, hacer natación, ¿Por qué?, Porque 
es divertido, sano, barato, interesante, fácil, 
aburrido, caro, bueno, ¿Qué vas a hacer ...?, 
mañana, la semana que viene, este fin de 
semana, en las vacaciones, Voy a ... jugar al 
fútbol, jugar al voleibol, jugar al tenis, haceresquí, 
hacer ciclismo, hacer natación, hacer equitación, 
hacer patinaje, ir al cine, is de compras 
 

Core texts: Mira 1. Anneli McLachlan, 
Heinemann – textbook and Work Book A. Unit 5 

 
Key websites and media to support learning: 
www.spanish-games.net 
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 
http://www.queondaspanish.com/ 
Videos Mira 1 Active Teach Unit 5 
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 Year 8 Spanish 

  

Autumn Term  

  

Spring Term  

  

Summer Term   
Half Term 1  
  

Unit/ Topic title: La gente 
 
Learning weeks: 8 learning weeks/  8 lessons  
 

Key learning (knowledge and skills): talking about 
activities, expressing opinions using me gusta …, – 
irregular verbs salir, hacer, ir, verb structures which 
change with plural nouns: (no) me gusta(n), me 
encanta(n),me interesa(n), describing friends using 
adjectives, Using y, pero, también, nunca, 
Adjective agreement (all forms), present tense of 
ser/tener(full paradigm), describing celebrities, 
comparing things using más … que (more … than), 
comparatives: más … que, menos … que, using 
reflexive verbs, using sequencing words, reflexive 
verbs (singular: ’you’ singular. ‘he’/’she’ forms 
receptive;). Including example of stem-changing verb 
– despertarse(eie), understanding nationalities, 
writing an extended text 

 

Assessment: Mira 2. Unidad 1. Listening, Reading, 

Writing 

 

Key vocabulary:  ¿Qué haces en tu tiempo libre?, 
Bailo. Chateo por internet. Escucho música. Hago 
deporte. Juego con el ordenador. Mando mensajes. 
Salgo con mis amigos. Voy de compras. ¿Qué te 
gusta? Me gusta… Me interesa Me encanta…el 
fútbol/la música/la natación. Me gustan… Me 
interesan… Me encantan…los cómics/los 
videojuegos/las hamburguesas, ¿Qué no te gusta? 
No me gusta la música. Odio el fútbol. No me 
interesan los cómics. ¿Cómo es (tu mejor amigo/a)? 
Es… alto/a, bajo/a, delgado/a, guapo/a, ¿Cómo es 

Half Term 1  
  

Unit/ Topic title: Mis vacaciones 
 
Learning weeks: 5 learning weeks/  5 lessons  
 

Key learning (knowledge and skills): saying 
where you went on holiday, saying what it was like,  
saying how you travelled using the preterite of ser 
and ir,  practising distinguishing ir and ser in the 
preterite, saying what you did on holiday, using the 
preterite of –ar verbs,  reviewing how the I form of –
ar verbs in the preterite is formed, practising 
vocabulary for describing holiday activities using 
the preterite,  giving more details of your holidays, 
expressing opinions about past events, giving a 
presentation about holidays, using the present and 
the preterite together, distinguishing tenses and 
using them appropriately (present and preterite) 

 
Assessment: Mira 2. Unidad 3. Listening, 

Reading, Writing 

 

Key vocabulary:  ¿Adónde fuiste de 
vacaciones?el año pasado. Fui a… de 
vacaciones.Alemania, Argentina, Cuba, Escocia, 
España, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Irlanda, 
Italia, México, Portugal, República Dominicana, 
¿Cómo fue?Fue … estupendo, genial, guay, 
aburrido, horrible, un desastre, ¿Con quién 
fuiste?Fui … con mi familia, con mis padres, con 
mis amigos, ¿Adónde fuiste de vacaciones?Fui a 
Madrid. ¿Cómo fuiste?Fui …en autocar, avión, en 
barco, en bicicleta, en coche, en monopatín, en 
tren, a pie, El invierno pasado, Bailé.Descansé. 

Escuché música.Fui de excursión. 

Half Term 1  
  

Unit/ Topic title: La moda 
 
Learning weeks: 6 learning weeks/  6 lessons  
 

Key learning (knowledge and skills): Talking 
about clothes, making colours agree,  talking 
about school uniform, using comparative 
adjectives (más … que), comparatives, 
demonstrative adjectives(este/esta/estos/estas),  
choosing an item of clothing, using superlative 
adjectives, superlatives,  talking about a trip to 
Argentina, using the present and near future 
tenses,  saying what you wore to a fancy dress 
ball, using past, present and future tenses 
together   

 
Assessment: Mira 2. Unidad 5. Listening, 

Reading, Writing 

 

Key vocabulary:  ¿Qué llevas? Llevo…un jersey,   

una camisa, una camiseta, una falda, una gorra, 

una sudadera, unos pantalones, unos vaqueros, 

unos zapatos, unas botas,  

unas zapatillas de deporte, nunca, de vez en 
cuando, a veces, a menudo, normalmente, 
siempre, amarillo/a, blanco/a, negro/a, rojo/a, 

azul, gris, marrón, naranja, rosa, verde,  

este jersey, este vestido, esta chaqueta,  

esta corbata, esta camiseta, estos pantalones, 

estos zapatos, estas botas, anticuado/a, barato/a, 

bonito/a, caro/a, cómodo/a, feo/a, guay,  

incómodo/a, Esta chaqueta es cómoda. 

Estos zapatos son incómodos. 



de carácter? 

Es… No es… Nunca es… divertido/a, generoso/a, 
hablador(a), inteligente, perezoso/a, serio/a, 
¿Cómo es su pelo? Tiene el pelo… 
castaño/negro/pelirrojo/rubio, corto/largo/ondulado, 
¿De qué color son sus ojos?, Tiene los ojos… 
azules/grises/marrones/verdes, ¿Quién es más 
alto/a? ¿Quién es menos alto/a? más (viejo/a) que, 
menos (joven) que, ¿Qué haces por la 
mañana/tarde?Por la mañana/tarde…me despierto, 
me levanto, me ducho, me peino, me visto, 
desayuno, voy al instituto, hago mis deberes, ceno, 
veo la televisión, me lavo los dientes, me acuesto, 
después, luego, normalmente, por la mañana, por 
la tarde, primero, ¿Cuál es tu nacionalidad?Soy 
…argentino/a, chileno/a, colombiano/a, 
escocés/escocesa, español(a), estadounidense, 
galés/galesa, inglés/inglesa, irlandés/irlandesa, 
mexicano/a 

 
Core texts: Mira 2. Anneli McLachlan, Heinemann – 
textbook and Work Book A. Unit 1 

 
Key websites and media to support learning: 
www.spanish-games.net 
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 
http://www.queondaspanish.com/ 
Videos Mira 2 Active Teach Unit 1 
 

Jugué al voleibol en la playa.Mandé mensajes. 

Monté en bicicleta.Saqué fotos.Tomé el sol. 

Visité monumentos, ¿Qué tal lo pasaste? 

¡Lo pasé bomba! ¡Lo pasé fenomenal! 

¡Lo pasé guay! ¡Lo pasé bien!¡Lo pasé mal! 

¿Cuánto tiempo pasaste allí? Pasé …diez días, 

una semana, dos semanas, un mes,  

Generalmente/Normalmente, me quedo en casa, 

voy a España, salgo con mis amigos por la noche,  

vamos a la cafetería, Pero el año pasado … 

fui a Cuba, fuimos en avión, fuimos a la playa, 

fuimos a un restaurante italiano, pinté,  

hice excursiones muy interesantes 
 

Core texts: Mira 2. Anneli McLachlan, Heinemann 
– textbook and Work Book A. Unit 3 

 
Key websites and media to support learning: 
www.spanish-games.net 
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 
http://www.queondaspanish.com/ 
Videos Mira 2 Active Teach Unit 3 
 

  

Tengo que llevar uniforme. 

Para ir al colegio, normalmente llevo … 

También llevo… 

(No) Me gusta llevar uniforme. 

Me gusta porque es práctico. 

No me gusta porque es incómodo. 

Es más elegante que llevar vaqueros. 

¿Cuál prefieres?Este vestido / Esta camiseta es  

el más bonito / la menos cómoda 

Estos zapatos / Estas botas son … 

los más baratos / las menos prácticas, de rayas, 

de lunares, estampado/a, de manga larga, 

de manga corta, de tirantes, largo/a, corto/a, 

de cuadros, de cuero, de tacón,  

Cuándo estoy de vacaciones… 

Normalmente llevo…ropa de deporte,  

una camiseta de fútbol, Mañana voy a llevar… 

un bañador, mis gafas de sol, Ayer… 

salí con mis amigos,  

fuimos a un baile de disfraces, llevé… 

Bebí limonada. Bailé.Comí ensalada y tortilla. 

Llevé un vestido de princesa.Fui de vampiro. 

Mi amigo/a fue de vampiro.Fue muy divertido. 

Normalmente llevo… La próxima vez voy a llevar  

 

Core texts: Mira 2. Anneli McLachlan, 
Heinemann – textbook and Work Book A. Unit 5 

 
Key websites and media to support learning: 
www.spanish-games.net 
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 
http://www.queondaspanish.com/ 
Videos Mira 2 Active Teach Unit 5 
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