
 
  

 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 7 Spanish 
  

Autumn Term  
  

Spring Term  
  

Summer Term   
Half Term 2 
  
 
Unit/ Topic title: En el instituto 
 
Learning weeks: 8 weeks/ 8 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Talking 
about your school subjects, using singular forms of 
–ar/-er/-ir verbs, saying what you do in lessons, 
talking about teachers, using adjectives which end 
in –o/-a, giving opinions and reasons about school 
subjects and teachers, talking about snacks. 
 
Assessment: Mira 1. Unidad 2. Listening, 
Reading, Writing 
 
Key vocabulary:  ¿Qué estudias?, 
Estudio/estudia..., ciencias, matemáticas, inglés, 
francés, español, historia, música, tecnología, 
informática, geografía, dibujo, educación física, 
religión, teatro, las asignaturas, ¿Qué haces en tu 
clase de inglés?, hablo (con mis 
amigos/porteléfono), como (chicle), escribo, 
escucho (música), leo, no hablo, no como, no 
escribo, no escucho, no leo, El profesor/la 
profesora (de español) es..., muy/bastante/un 
poco, simpático/a, antipático/a, severo/a, 
aburrido/a, divertido/a, señor/a, señorita, (no) me 
gusta(n), me encanta(n), odio, mucho, nada, me 
gusta... porquees..., bueno/a, aburrido/a, 
divertido/a, interesante, fácil, difícil, importante, útil, 
¿Qué comes?, ¿Qué bebes?, como, bebo, agua 
mineral, un bocadillo, un plátano, un zumo de 
naranja, una hamburguesa, una pizza, una Coca-
Cola, una limonada, una manzana, unas patatas 
fritas 
 
Core texts: Mira 1. Anneli McLachlan, Heinemann 

Half Term 2 
  
 
Unit/ Topic title: En casa 
 
Learning weeks: 6 weeks/ 6 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Talking about 
where you live, recognising all forms of “vivir” (to 
live), saying exactly where you live, using the verb 
“estar”(to be) for locations, talking about the rooms in 
your home, recognising all forms of –ar and –er 
verbs, describing your bedroom, using prepositions, 
talking about activities you do in your room, 
understanding stem-changing verbs 
 
Assessment: Mira 1. Unidad 4. Listening, Reading, 
Writing 
 
Key vocabulary:  ¿Dónde vives?, Vivo en... Francia, 
España, Alemania, Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, 
Gales, Inglaterra, Escocia, ¿Eres?, soy ..., ¿Vives en 
...?, Vivo en ... una casa/un piso, ¿Dónde está?, Está 
... en el campo, en la montaña, en la costa, enuna 
ciudad, en un pueblo, ¿Cómo es tu piso/casa?, 
antiguo/a, moderno/a, bonito/a, nuevo/a, feo/a, 
cómodo/a, pequeño/a, viejo/a, grande, ¿Qué hay 
entu casa/piso...?, abajo, arriba, fuera, mi dormitorio, 
Hay ... un aseo, un cuarto de baño, un dormitorio, el 
dormitorio de mispadres, un salón, un garaje, un 
jardín, un comedor, un pasillo, una cocina, una 
terraza, comer, hablar, escuchar, leer, estudiar, ver, 
¿Qué hay ...?, ¿Quétienes?, En mi dormitorio hay ... 
No hay  ... No tengo ..., un armario, un equipo de 
música, una lámpara, una cama, una alfombra, una 
estantería, un ordenador, una mesa, una silla, una 
televisión, una puerta, una ventana, en las paredes 
hay ..., pósters, debajo (de), delante (de), detrás 

Half Term 2 
  
 
Unit/ Topic title: En la ciudad 
 
Learning weeks: 7 weeks/ 7 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Saying 
what your town is like, building longer sentences 
using “porque” (because) and “pero” (but), asking 
about places in town, using “hay” to say what 
there is, making and responding to invitation, 
using “querer” (to want, talking about the weather, 
using “cuando”(when) to join bits of information, 
saying what you do in town, using two tenses 
together 
 
Assessment: Mira 1. Unidad 6. Listening, 
Reading, Writing 
 
Key vocabulary:  ¿Vives en una ciudad o un 
pueblo? Vivo en ... un pueblo, una ciudad, ¿Cómo 
es tu ciudad/pueblo? (No) Es ... moderno/a, 
industrial, pequeño/a, grande, historico/a, 
tranquilo/a, importante, turístico, bonito/a, feo/a, 
muy, bastante, un poco, Me gusta ... pero prefiero 
... porque ..., ¿Qué hay?, Hay..., No hay ..., un 
estudio, un centro comercial, un cine, un parque, 
un mercado, un polideportivo, un museo, un 
castillo, un hospital, unaestación, de 
autobuses,/trenes, una plaza, una playa, una 
piscina, una plaza de toros, una tienda, 
muchos/muchas, Vivo en..., Es muy ..., (No) Me 
gusta ... porque ..., ¿Quieres ir al/a la ...?, 
¿Cuándo?, ¿A qué hora ...?, Vale/Bueno/De 
acuerdo/Estábien, Lo siento, no puedo., Hace 
buen tiempo. Hace mal tiempo. Hace calor. Hace 
frío. Hace sol. Hace viento. Hay niebla. Hay 
tormenta. Llueve. Nieva. , en primavera, invierno, 



– textbook and Work Book A. Unit 2 
 
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 2 
 
 
 

(de), encima (de), entre, el lado (de), a la derecha 
(de), a la izquierda (de), ... está(n) ... del/de la, ¿Qué 
haces en tu dormitorios?, Duermo. Juego con el 
ordenador. Hablo por teléfono. Escucho música. 
Mando mensajes. Bebo Coca-Cola. Estudio. Como 
bocadillos. Leo libros. Veo la televisión. Navego por 
Internet. 
 
Core texts: Mira 1. Anneli McLachlan, Heinemann – 
textbook and Work Book A. Unit 4 
 
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 4 
 
 
  

verano, otoño, normalmente, ahora, voy al centro 
comercial, juego al fútbol, hago ciclismo, voy al 
cine, hago mis deberes, mañana, este fin de 
semana, los fines de semana, en las vacaciones, 
voy a ir de compras, voy a jugar con mi 
ordenador, voy a hacer natación, voy a ir al 
estadio, voy a hacer equitación 
 
Core texts: Mira 1. Anneli McLachlan, 
Heinemann – textbook and Work Book A. Unit 6 
 
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 6 
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