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Term 1 
Unit 1 

Identifying  yourself and other people 

Term 2 
                   Unit 2 
Describing yourself and others 
 

Term 3 
Unit 3 

Talking about one’s daily life 
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1.1 Saying how you are + giving your name and age: 
o The alphabet, spelling and pronunciation (P.6&16): 

Listos 1 Module 1.7 - How do you spell it? Flashcards | Quizlet 
o Asking and giving names (P.6&16): 

Listos 1 Module 1.1 - greetings Flashcards | Quizlet 
 

o Asking and giving ages (P.10-11): 
Listos 1 Module 1.3 - Numbers Flashcards | Quizlet 
 
o Dates and Birthdays (P.12-13) 

Listos 1 Module 1.4 - the months Flashcards | Quizlet 
1.2 Saying where you live: 

 
o Where you live (P.28) 

Listos 1 Module 2.1 Flashcards | Quizlet 
 

o Where you are from (P.26-27) 
Listos Module 2.2 Where are you from? Flashcards | Quizlet 
 

o Types of housing (P.64-65) 
o What’s your area like? (P.62-63) 

 
1.3 Talking about your family: 
 
o Introducing your siblings (p.30-31) 

Listos 1 Module 2.5 - Have you got brothers and sisters? Flashcards | 
Quizlet 
 

o Talking about other family members (P.31) 
Mi Familia Flashcards | Quizlet 
 

o Pets (P.32-33) 
Listos 1 Module 2.6 - Pets Flashcards | Quizlet 
  

2.1  Talking about nationalities and languages 
o Saying what languages you speak (Page 29) 

 
o Talking about nationalities –(Soy +Agreement) (Page 26) 

 
o Learning about Spanish speaking countries (Page 40-41) 

 
 
2.2 Describing people’s hair and eyes/ Personality: 
o Colours (P.32-33)  

 
o Describing people’s hair and eyes (P.34-35) 

 
o Describing size and colouring (P36-37) 

 
o Describing Personality. Talking about character 

 
 
2.3 Saying what people enjoy doing in their free time 
 
o Talking about sports and games (p.98-99) 

 
o Talking about leisure activities (P.100-101) 

 
o Saying what you do during the week and weekends (102-103) 

 

3.1 Talking about daily routine 
 
o Telling the time (Page 48) 

 
o Talking about your morning routine (Pages 70-71) 

 
o What people do after school (Pages 72-73) 

 
3.2 Talking about school subjects and giving opinions 
 
o Talking about school subjects (Page 44) 

 
o Giving opinions and reasons (Pages 45-47) 

 
o Talking about your timetable (Page 49) 

 
3.3 Talking about free time and household chores 
 
o Saying what you are going to do at the weekend (Pages 106-107) 

 
o Asking and replying to invitations (104-105) 

 
o Saying how you help at home and how you are going to help at the weekend 

(Pages 108-109) 
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  Tener in the present tense 
 Vivir in the present tense 
 Possessive adjectives 
 Plurals 

 

 Adjective agreement 
 Regular -ar verbs in the present 
 Gustar in the present 
 Ser in the present tense 

 
 

 Reflexive verbs 
 Verbs Pensar and preferir (Radical changing verbs) 
 The IMMEDIATE FUTURE TENSE 
 Verb Querer in the present. 

 
 
 
 

https://quizlet.com/gb/603893394/listos-1-module-17-how-do-you-spell-it-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/603891856/listos-1-module-11-greetings-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/603892034/listos-1-module-13-numbers-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/603892922/listos-1-module-14-the-months-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/550709182/listos-1-module-21-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/550711733/listos-module-22-where-are-you-from-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/550712516/listos-1-module-25-have-you-got-brothers-and-sisters-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/gb/550712516/listos-1-module-25-have-you-got-brothers-and-sisters-flash-cards/?x=1qqt
https://quizlet.com/564037212/mi-familia-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/550712684/listos-1-module-26-pets-flash-cards/?x=1qqt
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1) Me llamo… mi apellido es…  
2) Todo va bien gracias. ¿Y tú ? 
3) Tengo once años, pero pronto voy a cumplir doce años 
4) Mi cumpleaños es el _(day)___ de _(month)  
5) Hoy es el _(day)__el _(date)__ de __(month) 
6) Vivo en un pueblo pequeño cerca del centro de Inglaterra 
7) Soy de Inglaterra. Soy Inglés(a) 
8) Tengo un hermano mayor y una hermana menor quién se llama 
Alba. 
9) Mis padres se llaman Paulo y Teresa. 
10) Tengo un gato pero también tengo dos perros. No tengo un 
hámster. 

1) Soy inglés (a) pero mi madre es de Australia. Es australiana 
2) Hablo  inglés y un poco de francés y español 
3) Se habla español en México, pero en Francia se habla francés 
4)Me gusta el color rojo, ……./  Me gustan el rojo y el azúl 
5) Tengo los ojos azúles y mi hermana tiene los ojos verdes 
6) Tengo el pelo rubio y corto pero mi madre tiene el pelo negro, liso 
y largo 
7) Soy muy alto/a pero si fuera decir la verdad preferiría ser más 
pequeño/a 
8) Soy bastante activo/a a veces, pero también puedo ser bastante 
perezoso/a 
9)Me encanta el fútbol, en el futuro me gustaría ser fútbolista. 
10) El fin de semana normalmente voy al parque, pero la semana 
que viene voy a visitar mis abuelos.  

1) Es la una. En España son las dos. 
2) Durante la semana me levanto pronto. Los fines de semana me 
levanto más tarde. 
3) Después del colegio, hago los deberes. A veces meriendo cuando 
vuelvo a casa. 
4)Me encanta el español pero me chiflan las ciencias 
5) Me gusta el español porque es divertido 
6) Tengo historia a las dos pero los viernes tengo historia a la una. 
7) El fin de semana voy a ir al cine. Me gusta ir al cine porque soy 
aficionado/a de las películas de Disney. 
8) Si,claro, me gustaría ir al parque y después podemos comprar helado 
9) En casa, ayudo mucho.  Cocino, lavo el coche y paso la aspiradora 
10)Este sábado voy a barrer el patio y limpiaré el cuarto de baño. 
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1) ¿Cómo te llamas? 
2) ¿Cómo estás? / ¿Qué tal? 
3) ¿Cuántos años tienes? 
4) ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
5) ¿Cuál es la fecha de hoy? 
6) ¿Dónde vives? 
7) ¿De dónde eres ? 
8)  ¿Tienes hermanos? 
9) ¿Cómo se llama(n) tu padre/tu madre/ tus padres? 
10) ¿Tienes un animal en casa? 

 

 1) ¿Cual es tu nacionalidad? 
2) ¿Qué idiomas hablas? 
3) ¿Dónde se habla español? 
4) ¿Qué color(es) te gusta(n)? 
5) ¿De qué color son tus ojos? 
6) ¿Cómo es tu pelo? 
7) ¿Cómo eres? 
8) ¿Cómo es tu personalidad?  
9) ¿Qué deporte(s) te gusta(n)? 
10) ¿Qué haces el fin de semana? 

 

1) ¿Qué hora es? 
2) ¿Cómo es tu rutina diaria? 
3) ¿Qué haces después del colegio? 
4) ¿Qué asignatura(s) te gusta(n)? 
5) ¿Por qué te gusta(n) + subject (el español/  la historia…) 
6) ¿A qué hora tienes historia? 
7) ¿Qué vas a hacer el fin de semana? 
8) ¿Quieres ir al parque? 
9) ¿Qué haces para ayudar en casa? 
10) ¿Qué vas a hacer este fin de semana para ayudar en casa? 

 
 

 

 

 

Links  
 

Blooket Languages online Word reference atantot 

Excel 
links 

 GCSE Pod Kerboodle Seneca BBC Bitesize Verbix 

https://www.blooket.com/
https://languagesonline.org.uk/Hotpotatoes/index.html
https://www.wordreference.com/
https://www.atantot.com/menu.php
https://members.gcsepod.com/login
https://www.kerboodle.com/users/login
https://app.senecalearning.com/classroom/course/a2a73a1c-891a-40e3-9c38-1aafb04acfa8/section/1fbb23d3-c55a-4af0-92eb-30bc99d14474/session
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z9dqxnb
https://verbix.com/

