
                                                                                                                            
Vocabulary Progression 2022-2023 

Subject: Spanish                                                     
 
 Vocabulary in red is continuous and should be revisited across topics for consolidation 

 Autumn 1 Autumn 2 Spring 1 Spring 2 Summer 1 Summer 2 
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Self, family & friends (body parts) 
 
Hola adios hasta luego gracias 
¿Cómo te llamas? Me llamo … 
¿Qué tal? / Estoy muy bien/bien/así 
así/ mal 
¿Dónde vives? Vivo en … 
¿Cuántos años tienes? Tengo … años 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez 
¿Cuántos/as … hay? 
Rojo, azul, amarillo, verde, naranja, 
lila 
La cabeza, los hombros, las rodillas, 
los pies 
Los ojos, las orejas, la boca  la nariz 

School life (classroom objects) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? 
¿Qué tal? 
¿Dónde vives? 
¿Cuántos años tienes? 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 
trece, catorce, quince dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, 
veinte. 
Menos, más 
Escuchad, mirad, silencio, levantad la 
mano, bajad la mano, sentaos, 
levantaos, brazos cruzados, escribid, 
repetid 
Rápido, lentamente 
Rojo, azul, amarillo, verde, naranja, 
lila, rosa, marrón, gris, blanco, negro 
¿De que color es? 
Una mesa / silla / regla / goma / 
pizarra / mochila 
Un estuche / lápiz / bolígrafo / libro / 
ordenador / sacapuntas / cuaderno 

Weather & the world around us - 
(days & months) 
 
¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama? 
/ ¿Cómo se llaman? / ¿Qué 
tal?/¿Cómo 
estás? ¿Dónde vives? ¿Cuantos años 
tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
Diez, veinte 
¿Cuántos/as … hay? 
Escuchad, mirad, silencio, levantad la 
mano, bajad la mano, sentaos, 
levantaos, 
brazos cruzados, escribid, repetid 
Rápido, lentamente 
Lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado, domingo 
Enero , febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, 
noviembre, diciembre 

Animals, home and environments - 
(describing animals) 
 
¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama? 
¿Qué tal?/¿Cómo estás? ¿Dónde 
vives? ¿Cuántos años tienes? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? 
1-20 
Un perro, un gato, un elefante, un 
león, un camello, un mono, un 
hámster, un pez 
Una serpiente, una jirafa, una rana 
Rojo, azul, amarillo, verde, naranja, 
lila, rosa, marrón, gris, blanco, negro 
¿De qué color es …? 
Gordo/a, grande, pequeño/a 
Perezoso/a, Animado/a, Divertido/a, 
Viejo/a, Joven 
¿Cómo es …? 

Leisure (Sports) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? / 
¿Cómo se llaman? ¿Qué tal?/ ¿Cómo 
estás? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años 
tienes? ¿Cuándo es tu 
cumpleaños?¿De qué color es? 
Diez, veinte, treinta 
El fútbol, rugby, bádminton, golf, 
esquí, hockey, judo, atletismo, tenis, 
tenis de mesa 
El ciclismo, baloncesto, baile, billar, 
patinaje 
La hípica, la natación, la gimnasia. 
Me gusta, me encanta, no me gusta, 
odio. ¿Qué deporte te gusta? 
pero … y … 
Me gusta el rugby pero prefiero el 
tenis. 

Summer (exotic fruits & wild animals) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? / 
¿Cómo se llaman? ¿Qué tal?/ ¿Cómo 
estás? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años 
tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
¿Tienes alguna mascota? ¿De qué 
color es? ¿Qué deporte te gusta? 
 
Los plátanos, Las fresas, Las naranjas, 
Las peras, Las ciruelas, Las manzanas 
Los mangos, Los aguacates, Las piñas, 
Las mandarinas, Las maracuyás, La 
sandía, 
 
La jirafa, El mono, El tigre, El león, El 
elefante, La cebra,  El loro, El 
hipopótamo, El rinoceronte, El 
leopardo, El cocodrilo, El ñu 
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Self, family & friends (describing 
features) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos?/ 
Rojo, azul, amarillo, verde, naranja, 
lila, rosa, marrón, gris, blanco, negro 
¿De qué color tienes los ojos? 
Tengo los ojos … verdes, marrones, 
azules, grises, negros, castaños 
¿De qué color tienes el pelo? 
Tengo el pelo …negro, castaño, rubio. 
Soy pelirrojo 
¿Cómo tienes el pelo? 
Tengo el pelo largo, media melena, 
corto, ondulado, liso, rizado 
Hay … 
Un, una … 
Grande, mediano/a, pequeño/a, 
largo/a 
Ojos, nariz, boca, dientes, orejas, 
pelo, cabeza 

School life (school subjects) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? 
¿Qué tal?/ ¿Cómo estás? ¿Dónde 
vives? ¿Cuántos años tienes? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tienes 
alguna mascota? ¿Qué deporte te 
gusta? ¿Qué fruta te gusta? ¿De qué 
color tienes tu pelo?  
 
En la escuela yo estudio 
Mi asignatura favorita es … 
Me gusta, me encanta, no me gusta, 
odio … 
El español, el inglés, el dibujo, 
La geografía, la religión, la 
informática, la música, la historia, la 
educación física 
Las matemáticas, las ciencias 

The world around us (weather) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? 
¿Qué tal?/¿Cómo estás? ¿Dónde 
vives? ¿Cuántos años tienes? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tienes 
alguna mascota? ¿Qué deporte te 
gusta? ¿Qué fruta te gusta? ¿De qué 
color tienes los ojos? ¿Cómo tienes el 
pelo? ¿Tienes hermanos? 
 
Hace frío, hace calor, hace viento, 
hace sol, hace mal tiempo, hace buen 
tiempo 
Está lloviendo/llueve, está 
nevando/neva, está nublado/hay 
nubes 
Hay niebla, hay tormenta 
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre 
Primavera, verano, otoño, invierno 
¿Cuántos/as … hay? 
¿Dé qué color es? 
¿Qué tiempo hace? 
¿Qué hora es? 

Animals, home and environments - 
(describing animals) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? 
¿Qué tal?/¿Cómo estás? ¿Dónde 
vives? ¿Cuántos años tienes? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tienes 
alguna mascota? ¿Qué deporte te 
gusta? ¿Qué fruta te gusta? ¿De qué 
color tienes los ojos? ¿Cómo tienes el 
pelo? ¿Tienes hermanos?¿Qué 
tiempo hace? 
 
Sardina, pulpo, atún, tiburón, ballena, 
delfín cangrejo, estrella de mar, pez 
Oso[polar], hipopótamo, cebra, león, 
elefante, leopardo,flamenco, morsa, 
pavo real, serpiente, jirafa, mono, 
La selva, Las sabanas, El océano, 
El jardín, El bosque, La sardina  
 

Leisure (sports & hobbies) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives? ¿Cuántos 
años tienes? ¿Cuándo es tu 
cumpleaños? ¿Tienes alguna 
mascota? ¿Qué deporte te gusta? 
¿Qué fruta te gusta? ¿De qué color 
tienes los ojos? ¿Cómo tienes el 
pelo? ¿Tienes hermanos?¿Qué 
tiempo hace? ¿Qué deporte te gusta? 
 
Me gusta, me encanta, no me gusta, 
odio  
 
Yo juego a / al 
Yo practico el / la 
Fútbol, rugby, bádminton, golf, esquí, 
hockey, judo, atletismo, tenis, tenis 
de mesa, ciclismo, baloncesto, baile, 
billar, patinaje, hípica, natación, 
gimnasia. 
 
El lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado, domingo 
 
Leer, cantar, dibujar, tocar un 

Summer (drinks & snacks) 
 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? 
¿Qué tal?/¿Cómo estás? ¿Dónde 
vives? ¿Cuántos años tienes? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tienes 
alguna mascota? ¿Qué deporte te 
gusta? ¿Qué fruta te gusta? ¿De qué 
color tienes los ojos? ¿Cómo tienes el 
pelo? ¿Tienes hermanos? ¿Qué 
deporte te gusta? 
 
El té, El café, La coca cola, La 
limonada, El zumo de fruta, La leche,  
El refresco, El agua, El batido, El 
chocolate caliente 
 
El cereal, La tostada, El pan, Los 
huevos, Las salchichas, La 
mermelada, El bocadillo, El jamón, El 
queso, El atún, La ensalada, Las 
patatas fritas, La hamburguesa, El 
pollo, El pescado, La carne, Los 
espaguetis, Las albondigas, Las 
patatas, Las verduras 
 
Sano/a, Malsano/a, Rico/a, 



instrumento, cocinar, ver la tele, 
jugar, escuchar, charlar con mis 
amigos. 

Sabroso/a, Salado/a, Asco/a, 
Horrible, Picante Dulce 
 
me gusta/me gustan 
no me gusta/no me gustan 
me encanta/an 
odio 
 
¿Cuánto cuesta? 
trienta 
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Body parts (describing ailments) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos?/  
 
¿Qué te duele?/Estoy bien / mal 
Me duele(n) 
Le duele(n) 
 
Hay dos/tres/cuatro/cinco/seis… 
personas en mi familia. 
 
la cabeza / los hombros / las rodillas / 
los pies / los ojos / las orejas / la boca 
/ la nariz / la cara / el estómago / la 
espalda / las piernas / la mano / el 
brazo /el dedo / los dientes / la 
garganta /  
 
mi madre / mi padre / mi hermano / 
mi hermana / mi abuelo / mi abuela / 
mi tio / mi tia / mis primos / yo. 

Spanish – Clothing  
 
¿Cómo te llamas? 
¿Cómo estás? ¿Qué tal? 
¿Dónde vives? 
¿Cuántos años tienes? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? 
¿Tienes una mascot/un animal en 
casa? 
¿De qué color es/son? 
 
Llevo / No llevo / Lleva / voy a llevar. 
una camisa / una camiseta / una falda 
/ unos pantalones / un vestido / una 
corbata / un jersey / una rebeca / 
unos calcetines / unos zapatos / una 
chaqueta / un abrigo / unos vaqueros 
/ una sudadera / un chándal / unas 
zapatillas de deporte / el uniforme 
 
azul / gris / blanco/ rojo / amarillo / 
verde / marron / negro / rosa / 
morado  

The world around us – (Transport) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos?/¿Cuántas personas hay 
en tu familia?/¿Qué te duele?/¿Qué 
llevas? 
 
¿Cómo viajas/ vas al colegio? 
Voy en/a… 
El coche, El autobus, El tranvía, El 
moto, El barco, El tren, El avión, La 
bicicleta, A pie, El metro 
 
¿Por qué viajas en/a ….? 
Porque 
es rápido / es cómodo / es lento / es 
limpio / es sucio/ es caro / es barato 
 

Animals and home environments – 
(rooms in the house) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos?/¿Cuántas personas hay 
en tu familia?/¿Qué te duele?/¿Qué 
llevas? ¿Cómo viajas/ vas al colegio? 
¿Dónde vives? Vivo en... 
 
¿Cuántas habitaciones tiene tu casa?  
Tiene...no tiene... 
Hay… 
¿Dónde está ...La cocina/el salón/el 
dormitorio/el comedor/el 
despacho/el cuarto de baño / el 
garaje / el jardin / la escalera / el 
invernadero / el dormitorio de /el 
ático? 
Está en... 
arriba /abajo / afuera 
 
Grande, Pequeño/a, Cómodo/a, 
Moderno/a, Viejo/a, Nuevo/a 

Leisure – Sports/Hobbies 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos?/¿Cuántas personas hay 
en tu familia?/¿Qué te duele?/¿Qué 
llevas? /¿Cómo vas al colegio? 
/¿Dónde vives? 
 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
 
Juego al: 
rugby/fútbol/hockey/baloncesto/teni
s 
Hago: el atletismo/el judo/la dansa/la 
gimnasia/la natación/el patinaje/el 
ciclismo. 
Me gusta: cocinar/dibujar/escuchar 
la música/tocar el 
instrument/leer/ver la 
tele/cantar/charlar con mis amigos 
 
Me gusta jugar/juego con el 
ordenador / el playstation/ el Xbox 
/el telfono móvil / el iPad. 
Me gusta ver/veo las peliculas / el 
youtube 
 
¿Qué tipo de programa prefieres? 
Prefiero.. 
 
los documentales, los concursos de 
talentos, las series, las comedias, los 
dibujos animados – las telenovelas, 
los programas de deportes, los 
programas de telerealidades, las 
noticias. 
 
La cocina/el salón/el dormitorio/el 
comedor/el despacho/el cuarto de 
baño / el garaje / el jardin / la 
escalera / el invernadero / el 
dormitorio de /el ático 
 

Summer (Countries & Nationalities) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos?/¿Cuántas personas hay 
en tu familia?/¿Qué te duele?/¿Qué 
llevas?/¿Cómo vas al colegio? 
/¿Dónde vives?/  
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
 
¿Qué país es? ¿De dónde eres? Soy 
de… 
Inglaterra/Gales/Irlanda/Escocia/Fran
cia/España/Portugal/Italia/Alemania/
Grecia/ 
Turquia/Argentina/los estados unidos 
/ Nueva Zelandia / Rusia /  
 
¿De qué nacionalidad eres? Soy 
inglés/+a , irlandés/+a ,escoces+a , 
gales/+a, francés/+a , español/+a, 
portugués/+a, italiano/a, alemán/+a, 
griego/a, turco/a, argentino/a, 
estadounidense 
 
Rojo/azul/verde/amarillo/negro/blan
co/color naranja/ 
 
Normalmente, A veces, Siempre, 
Cada Verano, Cada año 
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Self, family & friends (jobs) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos? 
 
Hay dos/tres/cuatro/cinco/seis… 
personas en mi familia. 
mi madre / mi padre / mi hermano / 
mi hermana / mi abuelo / mi abuela / 
mi tio / mi tia / mis primos / yo. 
 
Abogado/a, Medico/a, Veterinario/a, 
Profesor/a, Peluquero/a, 
Camarero/a, Bombero/a, 
Secretario/a, Mecanico/a, Agente de 
policia 
 
Quiero ser 
Me gustaría… 
Quisiera  

The world around us - (my town & 
directions) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos? 
 
¿Dónde vives? 
Vivo en… 
 
Una casa, Un piso moderno , Un piso 
antiguo, Una granja 
 
El centro, Las afueras, Un pueblo, 
Una ciudad  
 
[Rooms in the house from year 5] 
Places in the town: 
unos cines, muchos parques, muchos 
museos, unos restaurants, un 
polideportivo, un estadio, un 
cathedral, un centro commercial, una 
Universidad, muchas tiendas, un 
Castillo, unos bares 
 
‘Donde esta….?’ La derecha, la 
izquierda, todo recto, gire a la 
derecha, gire a la izquierda, siga todo 
recto, está a la derecha/ a la 
izquierda,  
 

Focus on SATs small group 
preparation 

Focus on SATs small group 
preparation 

Leisure (Clothing & Shopping) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos? 
¿Dónde vives? 
Vivo en… 
 
Me gusta / no me gusta 
Siempre, Normalmente – Normally 
A menudo, A veces, Nunca 
¿Cuánto cuesta? 
 
los zapatos, la camiseta, la sudadera, 
la blusa, la camisa, el jersey, la falda, 
los calcetines, el pantalón, la corbata, 
el vestido, la chaqueta, el chándal, el 
sombrero, las zapatillas de deporte, 
el abrigo, los pantelones cortos, el 
bañador, las sandalias 
 
la carnicería, la panadería, la 
pescadería, el supermercado, la 
fruitería, la tienda de ropa, la 
zapatería, la farmacia, el kiosko la 
librería 

Summer (Food & Menus) 
 
¿Cómo te llamas?/¿Cómo estás? 
¿Qué tal?/¿Dónde vives?/¿Cuántos 
años tienes?/¿Cuándo es tu 
cumpleaños?/¿Tienes una mascot/un 
animal en casa?/¿Te gusta el 
deporte?/¿Te gusta la fruta?/¿Tienes 
hermanos? 
¿Dónde vives? 
Vivo en… 
 
Ser : soy, eres, es 
Estar: estoy, estás, está 
Tener : Tengo, tienes, tiene 
Comer : como, comes, come. ¿Qué 
comes ? 
Beber : bebo, bebes, bebe. ¿Qué 
bebes ? 
Querer : quiero, quieres, quiere. 
¿Qué quieres ? 
 
Un refresco,una limonada, un batido, 
un chocolate caliente, un té, un café, 
un zumo de naranja, una horchata, 
(el) agua, (la) leche, una 
hamburguesa, una pizza, 
un bocadillo, un yogur, una ensalada, 
(el) chocolat, (el) pollo, (el) jamón, 
(el) queso, (las) patatas fritas 
 
El desayuno, el almuerzo, la cena 
 
Nunca, a veces, normalmente, 
siempre,  
Un euro; un euro, veinte 
La cuenta/ el menu, por favor 

 


