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Term Term 1 & 2  

 Topics:  Grammar: Possible Resources: 

1 
 
 
 
2 

Nos presentamos(introductions) 

  
     (No) me hace(n) falta/ Tu casa es mi casa/ ¡Qué regalos! /  Las cartas 
Assessments:  Reading/ Speaking 
La comida(food) 

 Las comidas/  ¿De dónde es?/  La lista de compra/ Frutas y verduras/  El Euro/ 
En el Mercado/  En el super/En el restaurant/ La comida sana/  Con sabor  
Assessments:  Listening/ Writing 

                                                                                                                                                        
- Comparatives and superlatives                                                               
-Adverbs ending in –mente                                                                              
-Quantifiers poco, bastante and muy                                                       
- Direct object pronouns 
 -The verb soler 
 

- Doddle online 
 -Listos 1  by A Kolkoska 
-Linguascope 
-Spain live (country, 
culture, people) 
-Learning booklet 
-TES resources 
 

 Term 3 & 4   
3 
 
 
4 

La salud ( Health)  

 Las partes del cuerpo/ Me siento mal/ En la farmacia/ En la consulta/  Para 
mantenerse sano/  ¿Cuánto tiempo hace que…? 
Assessments:  Reading/ Speaking 

 Las compras( Shopping) 

 La ropa/  Me gusta aquella chaqueta /  ¿Me lo puedo probar?/  Para ir a la 
fiesta/  ¿Llevas uniforme?/  De tiendas /  La moda en España:  El Corte Inglés  
Assessments:  Listening/ Writing 

                                                                                                                         
-Me duele(n)      -The verb doler  - Deber,  tener,  
Hacer  and hay que  
- Revision of adjectival endings                                                             
-Demonstrative adjectives 
- The verb quedar                                                                                              
-Agreement of adjectives 

 
- Doddle online 
 -Listos 1  by A Kolkoska 
-Linguascope 
-Spain live (country, 
culture, people) 
-Learning booklet 
-TES resources 

 Term 5 & 6:   
5 
 
 
6 

El turismo( Tourism) 
• ¿Qué hay?/Las vacaciones/ ¿Adónde fuiste?/ ¿Adónde fueron/  ¿Qué tal lo   
pasaste?/  De excursion/  En la oficina de turismo/  En el hotel/ En el camping/ En el 
albergue juvenile 
       Assessments:  Reading/ Speaking 
Las diversiones (Leisure time) 

 ¿Dónde quieres ir?/  Las películas/  En el cine/  ¿Qué hiciste el sábado?/  ¿Qué 
tal…?/  ¿Qué ponen en la tele? 
Assessments:  Listening/ Writing 

                                                                                                                 
-Se puede + infinitive                                                                                                         
-The preterite  (the verb ir)        
 -The preterite of –ar/  er/-ir verbs 

 -Imperfect tense 

- Doddle online 
 -Listos 1  by A Kolkoska 
-Linguascope 
-Spain live (country, 
culture, people) 
-Learning booklet 
-TES resources 


