
 
 

SPANISH – Year 7 AUTUMN Term  
Year 7 

 Week 1 & 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Context 
i.e. big picture 

Introducing self & Others 
 Numbers & Birthdays Physical descriptions: 

Myself  
Character 
descriptions: 
Myself  

Talking about likes, 
dislikes and using 
justifications. 
Using regular –ar 
verbs 

October half 
term 
assessment 

 
Skills / Knowledge / 

Key Question(s 

¿Cómo te llamas? 
¿Qué tal? 
¿Dónde vives? 

¿Cuántos años 
tienes?  
¿Cuándo es tu 
cumpleaños? 
¿Cómo se 
escribe? 
 

¿De qué color 
tienes los ojos? 

¿Cómo tienes el 
pelo? 
 

¿Qué tipo de 
persona eres? 
 

¿Qué te gusta? 
 

Next steps 

 
Key words / 
Vocabulary 

 

¡Hola! 
¿Qué tal? 
Fenomenal. 
Bien, gracias. 
Regular. 
Fatal. 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo… 
¿Dónde vives? 
Vivo en… 
Adiós. 
Hasta luego. 

¿Cuántos años 
tienes? 
Tengo… años. 
Numbers: uno to 
quince (and cero)  
¿Cuándo es tu 
cumpleaños? 
Mi cumpleaños es 
el… de… 
enero, febrero, 
marzo… 
Numbers: 
dieciséis to treinta 
y uno 
¿Cómo se 
escribe? 
Se escribe… 
The alphabet in 
Spanish 

¿De qué color 
tienes los ojos? 
Tengo los ojos… 
azules, grises, 
marrones, verdes 
Llevo gafas. 
¿Cómo tienes el 
pelo? 
Tengo el pelo…  
negro, rubio, 
castaño, azul, liso, 
rizado, largo, corto 
Soy pelirrojo/a. 
Soy calvo. 

¿Qué tipo de 
persona eres? 
Soy sincero/a. 
Soy tímido/a. 
Soy 
tranquilo/a. 
Soy 
divertido/a. 
Soy serio/a. 
Soy 
simpático/a. 
Soy tonto/a. 
Soy listo/a. 
Soy 
generoso/a. 
 

¿Qué te gusta? 
Me gusta… 
Me gusta 
mucho… 
No me gusta… 
No me gusta 
nada… 
 

 

 
  



 
SPANISH – Year 7 AUTUMN Term 1.2 

Year 7 
 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

 
Week 7 

Context 
i.e. big picture 

Talking about 
computers and 
mobiles 
Using regular – 
ar verbs

Sport+ to play Sport+ to do Other hobbies Weather + 
activities 

Revision & Module 2 
assessment. 

 
 
Festivals 

 
Skills / 
Knowledge / Key 
Question(s) 
 

¿Qué te gusta 
hacer? 
 

¿Qué deportes 
juegas? 

¿Qué deportes 
haces? 

¿Qué haces en 
tu tiempo 
libre? 
 

¿Qué haces 
cuando 
llueve? 
 

Next steps 
 

¿Qué te gusta 
hacer en Navidad? 

 

 
Key words / 
Vocabulary 

 

¿Qué te gusta 
hacer? 
Me gusta… 
Me gusta 
mucho… 
No me gusta… 
No me gusta 
nada… 
navegar por 
Internet 
chatear, 
escuchar 
música 
jugar a los 
videojuegos 
guay, 
divertido/a 
 

Juego al 
fútbol. 
Juego al tenis. 
Juego al 
voleibol. 
Juego al 
baloncesto. 
lunes 
martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 

  
Hago gimnasia. 

Hago artes 
marciales. 

Hago 
equitación. 

Hago atletismo. 
Hago natación. 

 

bailo 
toco la 
guitarra 
monto en bici 
saco fotos 
hablo con mis 
amigos 
canto karaoke 
todos los días 
a veces 
nunca 
de vez en 
cuando 
 
OPINIONS + 
Justification 

¿Qué tiempo 
hace? 
hace calor 
hace frío 
hace sol 
hace buen 
tiempo 
llueve 
nieva 
en primavera 
en verano 
en otoño 
en invierno 

 

 

¿Qué te gusta 
hacer en Navidad? 
Me gusta: cantar 

villancicos/decorar 
el árbol de 

Navidad/hacer 
una cena 

especial/mandar 
postales 

navideñas. 

 
 
 
  



SPANISH – Year 7 SPRING Term 2.1 
Year 7 

 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Context 
i.e. big picture 

Where I live (type of 
areas) My house Places in town What can you do? Directions Revision & Assessment 

 
Skills / Knowledge / Key 

Question(s) 
 

¿Dónde vives? 
 

¿Cómo es tu 
casa? 

¿Qué hay en tu 
pueblo o tu ciudad? 
 

¿Qué se puede 
hacer en…? 

 

¿Dónde está…?  
 

Next steps 

 
Key words / Vocabulary 

 

¿Dónde vives? 
Vivo... 

cerca de la playa, en 
el centro, 

en la montaña, en el 
pueblo, en el campo. 

En el noroeste de 
Inglaterra. 

Prefiero… porque…  

Vivo en una 
casa/piso... 
amplio/a, 
antiguo/a, 
bonito/a  
Tiene… 

una cocina, un 
comedor, un 

cuarto de baño, 
un dormitorio 
un salón, un 
jacuzzi, un 

jardín. 
 

¿Qué hay en tu 
pueblo o tu ciudad?  

Hay… 
un castillo, un 
mercado, un 

estadio, un centro 
comercial 

un polideportivo, 
una piscina 

una universidad, 
unos museos 
unas plazas 

No hay museo. 
No hay nada. 

¿Qué se puede 
hacer en…? 

Se puede(n)… 
hacer actividades 

náuticas 
hacer artes 
marciales 

hacer senderismo 
ir a la bolera 
ir a la playa 

ir al restaurante 
ir de compras 

 

¿Dónde está…?
la catedral 

la estación de tren 
el parque acuático 

el parque de 
atracciones 

la pista de karting 
Sigue todo recto. 

Dobla a la 
derecha/izquierda. 
Toma la primera a 

la 
derecha/izquierda. 
Toma la segunda a 

la 
derecha/izquierda. 

Cruza la plaza. 
Está a la 

derecha/izquierda. 

 

 
  



SPANISH – Year 7 SPRING Term 2.2 
 

Year 7 
 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 

Context 
i.e. big picture 

Talking about school 
subjects 
 

Describing your school 
Describing and giving 
opinions about 
subjects and teachers. 

Talking about meals at 
school 
 

Describing after school 
activities Assessment 

 
Skills / Knowledge / 

Key Question(s) 
 

¿Qué estudias? 
 

¿Qué hay en tu 
insti? 

¿Cómo es tu 
insti? 

¿Te gusta…? / ¿Te 
gustan…? 
 

¿Qué haces 
durante el 
recreo? 
 

¿Hay actividades 
extracurriculares? 

Next steps 

 
Key words / Vocabulary 

 

¿Qué estudias? 
Estudio… 
(el) dibujo 
(el) inglés 
(la) educación física 
(la) música 
(el) francés 
(las) matemáticas 
¿Cuál es tu día 
favorito? 
Mi día favorito es 
el… 

En mi instituto 
hay… 
no hay… 
un campo de fútbol 
un comedor 
un gimnasio  
un patio 
una clase de 
informática 
una piscina 
moderno/a, 
antiguo/a, grande 

¿Te gusta…? / ¿Te 
gustan…? 
Me gusta(n)… / No 
me gusta(n)… 
No me gusta(n) 
nada… 
Me encanta(n)… 
porque es… 
interesante, 
importante, 
práctico/a, difícil, 
fácil, útil 
el profesor/la 
profesora es… 
paciente 
severo/a 
raro/a 

¿Qué haces durante 
el recreo? 
Como… 
una chocolatina 
unos caramelos 
chicle 
fruta 
Bebo… 
algo 
agua 
primero 
luego 
normalmente 
a veces 

¿Hay actividades 
extracurriculares?  
Después del insti juego 
al + sport.../hago + 
activity 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



SPANISH – Year 7 SUMMER Term 3.1 
 

Year 7 
 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Context 
i.e. big picture 

Talking about your 
holidays 

Talking about holiday 
plans 
 

Saying what you would 
like to do 
 

Writing in two tenses Asessment and Feedback 

 
Skills / Knowledge / 

Key Question(s) 
 

¿Dónde prefieres ir de 
vacaciones? 

¿Qué vas a hacer durante 
las vacaciones? 
 

¿Te gustaría hacer? 
 

¿Adónde vas de vacaciones 
normalmente? 
¿Adónde vas a ir de 
vacaciones el año que 
viene? 

 

 
Key words / 
Vocabulary 

 

Todos los años... 
Normalmente voy a 
Escocia, España, 
Francia. 
Voy con mi familia/mis 
amigos/ mi insti. 
Vamos a:  
Francia/España/Portugal/ 
los estados unidos 
al mar/a las montañas/al 
campo. 
Vamos en… 
autocar, avión, barco, 
coche 

 

Voy a  + 
ir a  pesca 
cantar karaoké 
nadar en el mar 
nadar en la piscina 
Normalmente, … 
Este año... 
 

Me gustaría + activities. 

All previously studied 
vocabulary and grammar; an 
awareness of time markers 
and tense.  

 

 
  



 
SPANISH – Year 7 SUMMER Term 3.2 

 
Year 7 

 
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 & 7 

Context 
i.e. big picture Revision of all Y7 topics End of year 

assessment 
Talking about films 
 Talking about books Talking about television 

programmes 
Talking about films 
 

 
Skills / Knowledge / Key 

Question(s) 
 

  
¿Qué tipo de película te 

gusta? 
        
 

¿Qué tipo de libro te 
gusta? 

¿Qué tipo de programa te 
gusta? 

 
¿Que te gusta ver? 

 
Key words / Vocabulary 

 
   

un román 
un tebeo 

un libro de amor 
una novela de ciencia 

ficción 
una revista 

un periódico 
un ebook 

un libro infantil 
 

un concurso
un documental 
un programa de 
deportes 
un programa de 
música 
un reality 
una comedia 
una serie policíaca 
una telenovela 
el telediario 

 

Qué tipo de película te 
gusta? 

Una película de terror 
Acción 

ciencia ficción 
de guerra 
romántica 

dibujos animados 
del oeste 

una comedia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              
       
 
 
 
 
 
 
 


