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Year  Autumn Spring Summer 

 
3 

Unit 1-Yo 
All about me 

 

Unit 2 
Canciones y juegos  
(Songs and games) 

Unit 3 
 ¡Vamos a celebrarlo!  

(Celebrations) 

-Greetings 
-Introducing 
yourself 

Core Language -Numbers 11–
20 
-Simple 
instructions 
-Expressing 
preference 

Core Language -Saying what 
you can do 
well 
-Celebrating 
achievements 
and special 
occasions 

Core Language 

-Simple 
greetings 

- Making 
simple 
statements 

about name 
and age) 

-Asking 
simple 
questions 

(about name 
and age) 

-Numbers 1–
10 

 

¡Buenos días! 
¡Buenas tardes! 
 ¡Hola! 
 ¿Qué tal? 
 Bien/Mal. ¿Y tú? 
¡Adiós! 
 señor/señora 
Sí/No 
(Yo) me llamo ... 
 ¿Cómo te llamas? 
 Éste/Ésta es ... 
 uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, 
seis, siete, ocho, 
nueve, diez 
 ¿Cuántos años 
tienes? 
 Tengo siete/ocho año 

-Responding to 
a song in 
Spanish 
-Understanding 
simple 
instructions 
-Making a game 
 

once, doce, trece, 
catorce, 
quince, dieciséis, 
diecisiete, 
dieciocho, 
diecinueve, veinte 
 ¿Cuántos? 
 (Yo) prefiero 

-Making 
simple 
statements 

(about 
activities) 

-Expressing 
praise 

 -Months of 
the year 

-Writing an 
invitation 

-Asking 
permission 

(Yo) nado bien 
(Yo) leo/bailo/canto bien 
(Yo) juego bien al fútbol 
¡bravo/estupendo/fenomenal/ 
guai! 
 ¡Soy/Eres un campeón/ 
una campeona! 
¡Feliz cumpleaños! 
 enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre 
(Yo) sé 
¿(Yo) puedo? 
 (Yo) quiero 
 por favor 
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Unit 10  
La vida deportiva (Sporting life) 

Unit 12  
¿Qué tiempo hace? (What’s the 

weather like?) 

Unit 6  
Cultivando unas cosas (Growing things) 

4 -Healthy 
food and 
drinks 

Core Language -Weather 
-Clothing 

Core Language -Responding to a 
story 
-Buying things 
- Ordering in a 
restaurant 

Core Language 

-Making 
simple 
statements 

(about 
activities 
and diet) 

¿Qué haces el (lunes)? 
(Yo) juego al tenis / al 
cricket / 
al baloncesto 
(Yo) monto en bici 
 (Yo) patino/bailo 
 (Yo) hago gimnasia / 
natación 
cero 
el zumo de naranja 
 el pescado 
 el chocolate 
 el yogurt 
 la coca 
los caramelos (m) 
las patatas fritas (f) 
 las zanahorias (f) 
 una manzana 
 Es 
bueno/buena/malo/mala 
para la salud 
Son buenos/buenas/ 
malos/malas para 
la salud 

-Describing 
the weather 

- Revision of 
numbers 

to 40 

-Saying the 
temperature 

(plus and 
minus) 

-saying the 
date 

Nieva 
Hiela 
Cuando ... llevas (Yo) 
llevo 
bajo cero 
lunes, 5 de junio, etc 
 el 5 de junio, etc 

-Expressing 
likes and 

dislikes (about 
food) 

-Saying what 
you would like 

¿Te gusta(n) ...? 
Me gusta(n) ... (mucho) 
 No me gusta(n) ... (mucho) 
 ¿Qué quiere usted? 
Aquí tiene 
 Gracias 
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5 Unit 4  
Retratos (Portraits) 

Unit 7 
¡A bordo! (All aboard) 

Unit 13  
¡Que aproveche! (Enjoy your meal!) 

Parts of the 
body 
Colours 
Descriptions 
of people 

Core Language -Travel 
-Weather 

Core Language -Food and 
drink 
-
Understanding 
instructions 
-Giving 
instructions 

Core Language 

Making 
simple 
statements 

(about 
appearance) 

Giving a 
simple 

description 
(of a 
person) 

los colores 
 rojo, negro, blanco, 
amarillo, 
violeta, naranja, rosa, 
marrón, 
azul, verde 
(Yo) tengo ... 
(Él/Ella) tiene ... 
el pelo azul/rojo/verde/ 
amarillo/rubio 
 la boca 
azul/roja/verde/amarilla 
 los ojos 
azules/rojos/verdes/ 
amarillos 
(Él/Ella) es ... 
alto/alta 
 bajo/baja 
 
 

-Making 
statements 

(about travel) 

-Describing 
the weather 

- Days of the 
week 

Yo) voy al colegio 
 en 
autobús/coche/bicicleta 
a pie 
¿A dónde vas? 
(Yo) voy ... a 
México/España 
Hace calor / mal 
tiempo / 
buen tiempo / viento / 
frío / sol 
 Llueve 
 lunes, martes, 
miércoles, 
jueves, viernes, 
sábado, 
domingo 

Talking about 
what has 

been eaten or 
drunk 

Expressing 
likes, dislikes 

and 
preferences 
(about 

food and drink) 

 Following and 
writing 

instructions (as 
in a recipe) 

 
 

Comí 
Bebí 
 ¿Comiste (un plátano)? 
y 
 pero 
un bocadillo 
 un pastel 
un plátano 
 una pizza 
 queso (m) 
agua (f) 
patatas fritas (f pl) 
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6 Unit 1-Yo 
All about me 

 

Unit 12  
¿Qué tiempo hace? (What’s the 

weather like?) 

Unit 7 
¡A bordo! (All aboard) 

 -Greetings 
-
Introducing 
yourself 

Core Language -Weather 
-Clothing 

Core Language -Travel 
-Weather 

Core Language 

-Simple 
greetings 

- Making 
simple 
statements 

about name 
and age) 

-Asking 
simple 
questions 

(about name 
and age) 

-Numbers 
1–50) 

 

¡Buenos días! ¡Buenas 
tardes! 
 ¡Hola! 
 ¿Qué tal? 
 Bien/Mal. ¿Y tú? 
¡Adiós! 
 señor/señora 
Sí/No 
(Yo) me llamo ... 
 ¿Cómo te llamas? 
 Éste/Ésta es ... 
 uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, 
diez 
 ¿Cuántos años tienes? 
 Tengo siete/ocho año 

-Describing 
the weather 

- Revision of 
numbers 

to 40 

-Saying the 
temperature 

(plus and 
minus) 

-saying the 
date 

Nieva 
Hiela 
Cuando ... llevas (Yo) 
llevo 
bajo cero 
lunes, 5 de junio, etc 
 el 5 de junio, etc 

-Making 
statements 

(about travel) 

-Describing the 
weather 

- Days of the 
week 

(Yo) voy al colegio 
 en autobús/coche/bicicleta 
a pie 
¿A dónde vas? 
(Yo) voy ... a 
México/España 
Hace calor / mal tiempo / 
buen tiempo / viento / frío / 
sol 
 Llueve 
 lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado, 
domingo 

 


