
 
  

 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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Year 8 Spanish 
  

Autumn Term  
  

Spring Term  
  

Summer Term   
Half Term 2 
  
 
Unit/ Topic title: ¿Vamos a salir? 
 
Learning weeks: 8 weeks/ 8 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Talking 
about places in town, Using the near future tense, 
a + el = al, Practising the present and near future 
tenses, Using sequencing words, Time phrases 
associated with the near future tenses (más tarde, 
etc.), Distinguishing the present and near future 
tenses, Inviting someone to go out, Adding 
expression to your spoken Spanish, using 
prepositions (includinga + el = al, de + el = del), 
¿Te gustaría… ? + the infinitive, Making excuses 
Using querer and poder, tener/tengo que, poder, 
querer, Saying what someone else likes or 
dislikes, Using phrases with infinitives, Expressions 
+ infinitive (me gustaría, etc.), A (Sergio) (no) le 
gusta …, Possessive adjectives (mi(s)/tu(s)/su(s)) 
 
Assessment: Mira 2. Unidad 2. Listening, 
Reading, Writing 
 
Key vocabulary:  ¿Adónde vas? Voy …al centro  
al estadio, al parque, al salón recreativo,   
a la discoteca, a la playa, ¿Qué vas a hacer?,  
Voy a bailar, ir de compras, jugar al fútbol, jugar al  
futbolín, jugar a los bolos, tomar el sol,  
ver un partido de fútbol, ver una película,  
¿Qué vas a hacer hoy?, esta mañana, esta tarde,  
esta noche, más tarde, primero, luego, después,  
este fin de semana, Voy a … / Vamos a…  
ver la televisión, escuchar música, salir, ir al 

Half Term 2 
  
 
Unit/ Topic title: La comida 
 
Learning weeks: 6 weeks/ 6 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Talking about 
mealtimes, understanding time expressions, time 
expressions, shopping for food, 
using high numbers, eating at a restaurant, 
understanding the difference between tú and usted, 
talking about a past meal, using the preterite of -er 
and -ir verbs, irregular verbs 
 
Assessment: Mira 2. Unidad 4. Listening, Reading, 
Writing 
 
Key vocabulary:  ¿Qué desayunas?¿Qué comes? 
¿Qué meriendas? ¿Qué cenas? Desayuno… 
Como… Meriendo… Ceno… carne con verduras, 
cereales, fruta, galletas, magdalenas, pasta,  
patatas fritas, pescado con ensalada, pizza, pollo,  
tostadas, un bocadillo, ¿Qué bebes?Bebo… 
Cola Cao, té, zumo de naranja, No meriendo. 
No desayuno nada. Nunca como. 
¿A qué hora desayunas/cenas? Desayuno a las 
ocho. Como a la una, a mediodía, siempre,  
generalmente, normalmente, a veces,  
de vez en cuando, todo el tiempo, cien,  
ciento diez, doscientos, trescientos, cuatrocientos, 
quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos,  
novecientos, mil, ¿Qué quieres? un kilo de… 
dos kilos de…quinientos gramos de… 
medio kilo de.... chorizo, jamón, manzanas,  
peras, queso, tomates, uvas, zanahorias,  

Half Term 2 
  
 
Unit/ Topic title: Barcelona 
 
Learning weeks: 7 weeks/ 7 lessons  
 
Key learning (knowledge and skills): Saying 
what there is to see and do in Barcelona, justifying 
your opinions of a place, comparatives and 
superlatives (revision), me gusta/me encanta + 
verb/noun, talking about different types of shop, 
using se puede(n) to say what can be bought 
there, asking for and giving directions, using estar 
to describe where something is, contrasting ser 
and estar, 
describing a holiday in Barcelona,  
combining past, present and future tenses, 
reading a story set in Barcelona, writing creatively 
 
Assessment: Mira 2. Unidad 6. Listening, 
Reading, Writing 
 
Key vocabulary:  ¿Qué hay en Barcelona? 
En Barcelona hay muchas cosas: el acuario... 
¿Adónde vas? Voy…al acuario, al Camp Nou, 
al cine IMAX, al monumento a Colón, al museo, 
Picasso, al Tibidabo, a la playa de la Barceloneta, 
y el mar, a la plaza de Cataluña, a la Sagrada 
Familia, a la torre Agbar, a la Villa Olímpica, 
a las Ramblas, Me/Le gusta Barcelona porque… 
Me/Le encanta…, Me/Le gusta mucho…, ir de 
compras, montar en las atracciones del parque, 
sacar fotos, tomar el sol, ver esculturas,  
ver partidos de fútbol, ver películas, ver tiburones, 
¿Dónde se puede comprar…?, 



balneario, ir a la peluquería, ir a la bolera, ¿Te 
gustaría… ?...ir al parque, ... ir a la bolera, ... ir de 
compras, ¿A qué hora? a la una, a las tres, a las 
cinco y cuarto, a las seis y media, a las siete 
menos cuarto, a las ocho, a las nueve, ¿Dónde 
quedamos? delante de la discoteca, detrás del 
centro comercial, en el parque, en la bolera, en la 
calle, en tu casa, De acuerdo. Vale. Muy bien. No 
tengo ganas. ¡Ni hablar! ¡Ni en sueños! 
Bueno…Pues… A ver… Hasta luego. Adiós. Hasta 
pronto 
¿Quieres…? chatear por internet, ir a la discoteca,  
ir de compras, jugar a los bolos, jugar al fútbol,  
ver un partido de fútbol, ver una película, Lo siento, 
no puedo. No puedo salir. ¿Por qué? Porque …no 
quiero, no tengo dinero, no tengo tiempo, Tengo 
que hacer mis deberes, lavarme el pelo,  
ordenar mi dormitorio, pasear al perro,  
Tengo un problema. ¿Qué voy a hacer? 
Mi madre es muy severa. Me gusta así.  
Mi padre dice que... Soy demasiado joven.  
¿Qué le puedo decir a mi madre?  
Tienes que hablar con tus padres.  
Es tu responsabilidad. 
Estoy de acuerdo con tu padre.  
Eres demasiado joven para ir a la discoteca. 
Tienes que pensar en tu hermano. 
Tienes que presentar el amigo a tu madre. 
Tienes que salir más. 
 
Core texts: Mira 2. Anneli McLachlan, Heinemann 
– 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 2 Active Teach Unit 2 
 

una barra de pan, una lechuga,  
un cartón de leche, una botella de agua,  
¿Algo más? Sí, quiero…por favor,  
Nada más, gracias. ¿Cuánto cuesta? Un euro. 
Dos euros y veinte. Cuatro euros y veinticinco. 
¿Qué vas/va a tomar? De primer plato… 
De segundo plato…De postre…quiero… 
ensalada, flan, fruta, gambas,  
helado (de chocolate), paella, pescado, pollo,  
sopa de mariscos, ¿Para beber? 
(Quiero) … , por favor. Agua, Coca-Cola,  
limonada, Tengo hambre. No tengo hambre. 
Tengo sed. La cuenta, por favor. 
El fin de semana pasado … 
salí con...Fui a …un restaurante español,  
un restaurante muy caro, Comí ensalada. 
Mi compañero/a comió gambas. 
Compartimos una paella. Bebimos agua. 
Hablamos de fútbol/música. ¡Fue genial! 
¿Qué te gusta comer? 
Me gusta (mucho) comer … 
No me gusta nada comer … 
A veces como…Nunca como… 
Me gusta beber…Nunca bebo… 
Normalmente como… 
El fin de semana pasado comí … 
Mañana voy a comer… 
 
 
Core texts: Mira 2. 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 2 Active Teach Unit 4 
  

carne/comida/pan/ropa, un café/un regalo,  
¿Dónde se pueden comprar…?, 
pasteles/joyas/zapatos/libros/CDs,  
Se puede(n) comprar … en …, un supermercado, 
una cafetería, una carnicería, una joyería,  
una librería, una panadería, una pastelería, 
una tienda de música, una tienda de ropa, 
una zapatería, Perdón…¿Dónde está el museo 
Picasso?¿Dónde están las Ramblas? A ver… 
Bueno…Pues…luego, Sigue todo recto. 
Dobla a la derecha. Dobla a la izquierda. 
Cruza la plaza. 
Toma la primera calle a la derecha. 
Toma la segunda calle a la izquierda. 
(Está) al final de la calle. Está a la derecha. 
Está a la izquierda. Está aquí. Hoy… 
Estoy en Barcelona. Es genial. Anteayer … 
fui a la playa, descansé un poco, tomé el sol, 
jugué al voleibol, Ayer por la tarde … 
fui a un restaurante, comí paella y bebí limonada, 
Lo pasé fenomenal. Me gustó. No me gustó. 
Mañana…Pasado mañana…voy a ir al Tibidabo, 
voy a ir de compras,  
voy a comprar unas camisetas 
 
Core texts: Mira 2. 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 2 Active Teach Unit 6 
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