
SPANISH– Year 9 AUTUMN TERM 1.1  

Year 9 

AutumnTerm 1.1 

GCSE Theme 3: Current and 
future study and employment 

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

Context 

i.e. big picture 

School  

Present tense  

Opinions and 
justifications  

School  

Present tense  

Reflexive verbs  

School  

Present tense  

Reflexive verbs  

School  

Preterite tense  

Opinions and 
justifications   

School 

Future tense  

 

School  

Opinions and 
justifications  

Three tenses  

Revision and 
Assessment 

 

Skills / Knowledge / Key 
Question(s) 

 

¿Qué hay en tu insti? 
¿Que estudias? 

¿Qué te gusta(n)/ no te 
gusta(n) ? 
¿Te gustan los 
profesores ? 

Photo cards 

 

      
Daily routine 

Time 
Describe el día escolar 

 

Las normas del insti 

 
¿Qué hiciste ayer 
en tu insti? 
(extra curricular 
activities) 
 

¿Qué vas a hacer el 
año que viene? 

Assessment Marking and 
feedback 

 

Key words / Vocabulary 

 

En mi insti hay/ no 
hay (aulas, 

laboratorios, patio, 
comedor,…) 

Subjects :ciencias, 
español, geografía, 

historia, teatro… 

(Me gusta/ me chifla, 
me flipa, me encanta, 

odio, detesto) + 
porque/ ya que/ dado 

que es + adjective  

(no) me interesa(n) 

el francés, la 
geografía, los 

Daily routine :           
Me levanto, Me lavo los 
dientes, Me ducho, Me 
visto, ponerse la ropa, 
me peino, acostarse… 

Time : A las nueve me 
levanto, a la una…  

 

Normas :             
no se permite/ no se 
debe/ está prohibido/ 

tenemos que  

+ 

 (correr en los 
pasillos, comer chicle, 

ser agresivo, llevar 
joyas/ piercings, ser 
puntual, mantener 
limpio el patio … 

es justo / es injusto / 
no es justo. 

Las normas 
son…buenas / malas 

Ayer estudié…. 
Fue+ adjectives 

Fui al… + fue 
(interesante, 

genial, 
fenomenal, 
aburrido…)  

Hablé con mis 
amigos  

Comí + food 
(recap) 

Para mí… 

En mi opinión… 

El próximo año/ el 
año que viene + voy 

a……  

estudiar…  

ir a la universidad/ 
hacer formación 

profesional/ 
aprender a conducir 

/ aprobar mis 
exámenes/ viajar 

por el mundo) 

 

El año que viene/ el 
próximo año me 

gustaría/

  



idiomas, las 
empresariales 

porque es / son 
práctico/a/os/as/ 
creativo/a/os/as/ 
aburrido/a/os/as 

Lo bueno / malo es 
que... 

Lo mejor / peor es 
que… 

¿Qué asignaturas 
(no) te gustan? 

Mi profesor(a) / profe 
enseña bien/ explica 

bien/ tiene buen 
sentido del humor/ 
tiene expectativas 

muy altas/ me hace 
pensar/ crea un buen 

ambiente de 
trabajo/nos da 

consejos / estrategias 

 

Un problema es… el 
estrés de los 

exámene/el acoso 
escolar 

 

Creo que…las 
actividades 

extraescolares… 
son…algo 

diferente/muy 
divertidas/ un 

éxito/ te ayudan 
a…olvidar las 
presiones del 

colegio 

 

quisiera….
 

 

 

 

 

  



SPANISH – Year 9 AUTUMN TERM 1.2  

Year 9 

AutumnTerm 
1.2 

GCSE Theme 
1- Identity and 

culture 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7+8 

Context 

i.e. big picture 

Social Media & 
Technology  Films//Reading Going out/ In the 

town 
Plans for next 

weekend Food/Eating out 

A special 
occasion/celebration 

at home 

 

Revision and 
assessment 

 

Skills / 
Knowledge / 

Key 
Question(s) 

 

 

¿Usas las 
redes 
sociales? 
 
Talking about 
social 
networks  

Using 
expressions of 
frequency: 
(siempre,  

3todos los 
días, etc.)  

Para + 
infinitive 

 

¿Te gusta leer ?  
¿Te gusta leer o ir al cine? 
 
Talking about reading/film 
preferences 
 
Using a range of connectives 
 
Using comparative adjectives 
(mas… que, menos…que) and 
superlative adjectives (lo mas/ 
lo menos…) 

¿Qué hiciste 
el fin de 
semana 
pasado ? 
 

Giving a past 
tense account 

¿Qué vas a 
hacer este fin 
de semana ?  
Saying what you 
are going to do 
at the weekend 

Using the near 
future tense 

 

¿Qué me 
recomiendas 
comer ?  
 
Describing 
mealtimes 

Revision of 
different foods 

Talking about 
daily routine  

Using the passive 

 

Hablame de una 
celebracion 
especial 

Comparing 
different festivals 

Question words 

Revision of the 
third person 

 

Review of 
Module/Theme1 

 

Key words / 
Vocabulary 

¿Qué 
aplicaciones 

usas? 

¿Qué te gusta leer? 

los tebeos / los comics 

¿Qué hiciste el 
fin de semana 

pasado? 

¿Qué vas a 
hacer este fin 
de semana? 

¿Qué me 
recomienda?  

Buscamos 
huevos de 
chocolate 

End of module 

assessment 



Uso… para… 

subir y ver 
vídeos 

compartir 
fotos 

pasar el 
tiempo 

aprender 
idiomas 

controlar mi 
actividad física 

publicar 
mensajes 

Es / No es… 

cómodo/a / 
divertido/a / 
peligroso/a / 
práctico/a / 

rápido/a  

mi red social 
preferida 

Estoy 
enganchado/a 

a… 

los periódicos / las revistas

Los e-books… 

son más… 

transportables / ecológicos 

infinitive constructions (me 
chifla/ me flipa/ me mola…) 

El fin de 
semana 

pasado fui...a 
un 

restaurante/al 
cine/a la casa 

de mis 
abuelos//visité 
un museo/hice 
los deberes/leí 

libros... 

 

¿Quieres salir 
conmigo? 

el sábado por 
la mañana 

el viernes por 
la tarde 

(No) Voy a… 

jugar a los 
videojuegos 

ir al parque 

bailar 

salir con mis 
amigos 

navegar por 
Internet 

ver la televisión

hacer los 
deberes 

montar en bici 

jugar al fútbol 

 

el menú del día 

la especialidad 
de la casa  

está 
buenísimo/a / 
riquísimo/a  

¡Que 
aproveche!  

¿Algo más?  

Nada más, 
gracias.  

¿Me trae la 
cuenta, por 
favor? 

Me hace falta… 

Me gustaría 
probar… 

Es un plato 
caliente / frío. 

Es un plato 
típico de… 

Contiene(n)… 

(el) aceite de 
olive 

Cantamos 
villancicos 

Comemos dulces 
navideños / doce 

uvas / pavo 

Nos acostamos 
muy tarde 

Nos levantamos 
muy temprano 

Rezamos 

Vamos a la 
mezquita / iglesia

Ayer fue…  

el baile de fin de 
curso  

el Día de Navidad 

 

 

  



SPANISH – Year 9 SPRING TERM 2.1  

  

Year 9  

Spring Term 2.1 

GCSE Theme 2 - Local, 
national, international and 

global areas of interest 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

 

 

Week 5 

 

Context 

i.e. big picture 

 

 

My house 

My ideal house 

 

Where I live 

Where I would like to live 
A recent visit to town 

Environment – what are 
you going to do to 
protect the 
environment 

 

Consolidation and 
assessment  

 

Skills / Knowledge / Key 
Question(s) 

 

Giving descriptions 

Adjectives 

Conditional tense 

Describing hopes and 
ambitions 

¿Cómo es tu casa?  
¿Cómo sería tu casa 
ideal? 
 

Conditional tense 

Describing hopes and 
ambitions 

Opinions 

Describing the town 

¿Dónde vives?  
¿Dónde te gustaría 
vivr?  

Tenses 

Using the preterite 
and the imperfect 

¿Qué hiciste 
recientemente en tu 
pueblo?  
 

 

Future tense (voy a + 
verb)  

¿Qué vas a hacer 
para proteger el 
medio ambiente?  
 

 

 

Review of module and 
theme 2  

 

Key words / Vocabulary 

 

¿Cómo es tu casa? 

Vivo en…un piso / 
apartamento/una 
granja 

Está situado/a…en un 
valle/al lado del río / 
mar 

Tiene…un paisaje 
impresionante 

Vi / Vimos lugares 
interesantes 

Tuvimos un guía 

Nos hizo un recorrido 

Nos ayudó a entender 
toda la historia 

Voy a hacerse 
miembro de un 
grupo ecologista  

Voy a apagar la luz 

 

 

End of module 
assessment  



Está en…el centro de 
la ciudad/un barrio en 
las afueras. 

abajo / arriba/ en la 
planta baja /en la 
primera planta/ en el 
primer piso / fuera...  
hay… un aseo/un 
comedor/un 
dormitorio/un 
salón.un cuarto de 
baño/una cocina... 

                                  

 

 

El clima es…soleado / 
seco / frío / variable 

Llueve a menudo. 

Hay mucha marcha. 

Es mi ciudad natal. 

Se puede(n)... 

Mi casa ideal sería 
enorme... 

Mi casa ideal 
tendría...una piscina 
climatizada/un 
cine/cinco 
dormitorios... 

Recorrí a pie el 
centro histórico 

Comí pollo y patatas. 

Probé paella. 

Había vistas 
maravillosas. 

La ciudad era muy 
acogedora. 

 

luchar contra el 
calentamiento 
global 

No voy a tirar 
basura 

Voy a plantar más 
árboles… 

Ya que es essencial/ 
imprescindible/ 
necesario….  

 

 

 

  



SPANISH – Year 9 SPRING TERM 2.2 

Year 9 

Spring Term 2.2 

GCSE Theme 2 - Local, national, 
international and global areas of 

interest. 

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

Context 

i.e. big picture 

Holidays

Countries and 
nationalities 

Holidays  

Transport in the past 
tense  

 

Holidays 

Clothing- past tense 

Past tense activities 

Holidays 

Weather- 
imperfect tense 

   

Holidays 

 

Holidays

Consolidation 
and conditional  

 

Skills / Knowledge / Key 
Question(s) 

 

¿Adónde fuiste de 
vacaciones?  
Names of the countries  

¿Cómo viajaste? 

¿Qué llevaste 
durante las 
vacaciones ?  

. ¿Qué hiciste 
durante las 
vacaciones ? 

 

¿Cómo estaba 
el clima ? 

 

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

Recap of the 
whole topic, 
vocabulary and 
introduce 
conditional  

 

Key words / Vocabulary 

 

Hace + time (Hace 
dos años fui a…) , 
España, los estados 
unidos, Alemania, 
Francia, Grecia, Italia, 
Irlanda, Gales, 
Portugal  

Viajé en…. Barco, avión, 
autobús, coche, moto, 
taxi, tren…  
 
Viajé con… mi padre, 
madre, hermana/o, tío/a, 
abuelo/a…  
 
Porque fue + rápido, 
barato, caro,   

Fui… a la playa, al 
museo, al 
restaurante,  

Visité/ comí/ bebí… 

Llevé… una 
chaqueta, una falda, 
una camiseta, unos 
zapatos, gafas de 

sol…  

Rojo, amarillo, verde, 
azul… 

 

Imperfect tense 

Hacía calor, 
haía frío, llovía 
hacía viento, 

nevaba… 

 Voy a + infinitive 
verbs ir, hacer, 
llevar, visitar, 
comer, beber, viajar 
etc. 

Me gustaría 

porque va a ser 

Whole topic 
vocabulary  

 



SPANISH – Year 9 SUMMER TERM 3.1  

Year 9   

Summer term 3.1 

GSCE Theme 1: Identity and 
Culture 

 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

 

 

Week 6 

 

Context 

i.e. big picture 

 

Personal 
information  

Relationships with 
family and friends 

A recent family 
celebration An ideal partner  Revision and 

Assessment 

 

 

Feedback 

 

Skills / Knowledge / Key 
Question(s) 

 

¿Quién eres? 
¿Te llevas bien con 
tu familia y tus 
amigos?  

Háblame de una 
celebración familiar 
reciente   

¿Cómo sería tu pareja 
ideal?   

Focus on use of the 
three tenses 

 

Key words / Vocabulary 

 

Family 
members: 
madre, padre, 
madrastra, 
padrastro, 
hermana/o, 
tío/a, abuelo/a, 
sobrino/a, 
bisabuela/o 

Tengo /tiene 
los ojos… 
azules, 
marrones, 

(No) Me llevo 
bien con… 
porque… 

me apoya  

me acepta 
como soy  

nunca me 
critica  

tenemos mucho 
en común  

Telling the time, 
time expression 
(primero, después, 
luego, más tarde, 
finalmente) 

Reflexive verbs: se 
permite(n), no se 
permite(n) 

Verbs in the past 
tense 

Mi pareja ideal 
tería/ tendría, 
(descriptions) 

Comparative and 
superlative 
adverbs : es 
mejor/peor que, 
lo mejor/lo 
peor/lo más…/lo 
menos… 

 

 



verdes, grises, 
etc. 

Tengo/tiene el 
pelo…rubio, 
castaño, moreno, 
negro, blanco, 
gris…  etc 
 
Adjectival 
endings (-o/a, -e, 
consonant, -or/-
ora, -ista) 
 
Soy/Es delgado/ 
gordo/ alto/ 
bajo.. 
Soy/Es 
simpático/ listo/ 
generoso/ 
tranquillo/ 
trabajador/ 
hablador/ fiel… 
 
Comparatives: 
mas… que/ 
menos… que/ 
tan…. como. 

Ni… ni… 

 

Me divierto 
con…  

Me peleo con…  

Nos llevamos 
superbién 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SPANISH – Year 9 Summer Term 3.2  

Year 9 

Summer Term 2.2 

GCSE Theme 2 - 

Local, national, 
international and 
global areas of 

interest. 

Week 1 

 

 

Week 2 
Week 3 Week 4 Week 5 

 

 

Week 6 

 

Context 

i.e. big picture 

 

Healthy Life 

Sports & exercise  

 

Food & healthy 
eating 

 

Healthy vs unhealthy 
living 

Parts of the body & aches 
and pains 

Consolidation & 
assessment 

 

Feedback, end of year 

 

Skills / Knowledge / 
Key Question(s) 

 

jugar, hacer, comer, 
beber in three tenses to 
discuss healthy diet and 

exercise.   

Use the imperfect  
tense to describe 

past healthy 
habits – link the 
idea of habits to 

repeated action in 
the past 

jugaba, hacía, 
comía, bebía 

Recognise and 
talk/write about 

healthy and 
unhealthy habits 

including food, drink 
and smoking. 

Say what you should 
/ should not do to 
lead a healthy life. 

Recognise body parts & 
say what hurts and for how 

long 

Role-play: at the doctor 

¿Qué te duele?  

Revision of all topics 
covered this year with 
focus on three tenses. 

 



  

 

Key words / 
Vocabulary 

 

 

Soy vegetariano/a. 

Soy goloso/a. 

Llevo una vida 
muy/poco/bastante sana 

 

Se debería /no se 
debería + infinitive 

Beber alcohol 

Fumar cigarrillos / 
porros 

Tomar drogas 
blandas / duras 

 

¿Qué le pasa? 

No me encuentro bien. 

Estoy enfermo/a / 
cansado/a. 

Tengo calor / frío. 

Tengo un resfriado. 

Me he cortado… 

Me he roto… 

el brazo / el estómago 

el pie / la boca 

Me duele (n)... 

                          

 

 

 

 

 

 

 


