Yr 8 Vocabulary Term 2 Sheet1
¿Dónde vives?
Vivo en…

Where do you live?
I live in…

¿Adónde vas a vacaciones?
Voy a…
Inglaterra
España
Escocia
Gales
Irlanda del Norte
Francia
Alemania
Grecia
Portugal
Italia
Los Estados Unidos
México
Chile
Argentina
Paquistán

Where are you going
on holiday?
I am going to…
England
Spain
Scotland
Wales
Northern Ireland
France
Germany
Greece
Portugal
Italy
USA
Mexico
Chile
Argentina
Pakistan

Cuando voy de vacaciones…

When I go on holiday…

normalmente
a veces
cado verano
cada año

normally
sometimes
every summer
every year

Porque es
barato/a
rápido/a
limpio/a
práctico/a
cómodo/a
relajante

Because it is
cheap
fast,quick
clean
practical
comfortable
relaxing

¿Con quién viajas?

Who do you travel
with?

Voy en Peterborough en
Inglaterra
¿Cuál es tu nacionalidad?
Soy
inglés/inglesa
español/española
escocés/escocesa
galés/galesa
norirlandés/norirlandesa
francés/francesa
alemán/alemana
griego/griega
portugués/portuguesa
italiano/italiana
estadounidense
mexicano/mexicana
chileno/chilena
argentino/argentina
paquistani

I live in Peterborough in
England
What is your
nationality?
I am
English
Spanish
Scottish
Welsh
Northern Irish
French
German
Greek
Portuguese
Italian
American
Mexican
Chilean
Argentinian
Pakistani

¿Cómo viajas?

How do you travel?

Viajo
en coche
en avión
en tren
en barco
en autocar
en autobus
en bicicleta
a pie
a caballo

I travel
by car
by plane
by train
by boat
by coach
by bus
by bike
on foot
on horseback

Caro
Lento

expensive
slow

Viajo con mis padres

I travel with my parents

Yr 8 Vocabulary Term 2 Sheet 2
¿Qué haces cuando…?
Cuando lleve
Cuando nieva
Cuando hace sol
Cuando hace calor
Hay tormenta

What do you do
when…?
When it rains
When it snows
When it’s sunny
When it’s hot
When it’s stormy

Práctico el esqui
Escucho música
Leo un libro
Bailo
Monto en bici
Monto a caballo
Juego al baloncesto
Voy de compras
Me quedo en casa

I go skiing
I listen to music
I read a book
I dance
I ride a bike
I go horseriding
I play basketball
I go shopping
I stay at home

¿Qué se puede hacer?
A ver
Pues
Se puede…
Se puede visitar la playa
Se puede visitar el acuario
Se puede montar en las
attractiones del parque

What can you do?
Let’s see
Well
You can
You can visit the beach
You can visit the
aquarium
You can go on theme
park rides

después
Más tarde
Mañana

afterwards
Later
tomorrow

¿Qué vas a hacer?

What are you going to
do?
I am going to see a
football match
I am going to dance

Voy a ver un partido de fútbol
Voy a bailar

Cuando hace frío
Cuando hace viento
Cuando hace niebla
Cuando hace mal tiempo
Cuando hace buen tiempo

When it’s cold
When it’s windy
When it’s foggy
When it’s bad weather
When it’s good weather

Hago judo
Hago natación
Hago mis deberes
Hago patinaje sobre hielo
No hago nada
Veo la televisión
Juego al ordenador
Voy al cine

I do judo
I go swimming
I do my homework
I go iceskating
I don’t do anything
I watch television
I play on the computer
I go to the cinema

Mira
Bueno

Let’s see
well

Se puede ver una película
Se puede tomar el sol

You can see a film
You can sunbathe

Se puede ir de compras

You can go shopping

Luego
Esta tarde

Then
This afternoon

Voy a tomar el sol

I am going to sunbathe

Voy a ir de compras

I am going to go
shopping

