Spanish Year 8 Personal Learning Checklist
REVISE YEAR 7 TOPICS
Topic 1: Viva 1, Chapter 1 – Mi vida
I can…

Notes/Examples

¡Hola!
¿Qué tal?

Say hello/goodbye
Adiós.
Hasta luego.
¿Cómo te llamas?

Say what I am called

Me llamo…
¿Dónde vives?

Say where I live

Vivo en…
¿Qué tipo de persona
eres?

describe my personality

Soy sincero/a.
Soy tímido/a…………

Soy, eres, es

Use the verb ser (to be) and tener
(to have)

Tengo, tienes, tiene
y, también,

Use connectives
Count up to 31

pero

Cero, uno, dos ……………..
¿Cuántos años tienes?

Ask and answer about my age

Tengo… años.
¿Tienes hermanos?

Ask and answer about brothers
and sisters

Tengo un hermano.
Tengo una hermana.
¿Cuándo es tu cumpleaños?

Ask and answer about your
birthday

Mi cumpleaños es el…de…
enero
febrero………….
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¿Tienes mascotas?

Ask and answer about having a
pet

Describe a photo

No tengo mascotas.
un perro, un gato ……..

En la foto hay ………………..

Topic 3: Viva 1, Chapter 3 – Mi insti

I can…

Notes/Examples

Say what subjects I study

Estudio inglés, español ………….

say what days of the week I like
and dislike and why

Me gusta el lunes porque estudio español por la
mañana……..
¿Te gusta la historia?

Ask about and give opinions on
school subjects

Sí, me gusta la historia porque ……
¿Que hay en tu insti?

Describe my school

Mi insti es grande, hay un patio, una biblioteca
…………..
¿Qué haces durante el recreo?

Talk about what I do during break
time
Use sequencing words
Know how to use hay and no hay

Como o bebo algo …….
Primero, luego
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Topic 4: Viva 1, Chapter 4 – Mi familia y mis amigos
I can…

Say how many people are in my
family
Describe people in my family
Count up to 100

Notes/Examples

En mi familia hay ….. personas
Mi padre se llama George. Tiene 46 años.
Cero, uno, dos ………….
¿De qué color tienes tus ojos?

Ask and answer about eye colour

Tengo los ojos azules ……..
¿Cómo es tu pelo?

Ask and answer about hair
Use intensifiers

Mi pelo es corto y rizado ……….
Muy, un poco ………
¿Cómo es tu piso o tu casa?

Ask and answer about home

Vivo en un piso es pequeño …………
¿Dónde está?

Ask and answer about the location
of a home
Use a dictionary to look up
unfamiliar words

Está en una ciudad, en el sur….
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Topic 5: Viva 1, Chapter 5 – Mi ciudad

I can…

Notes/Examples

En mi ciudad hay ……….

Say what there is in my
town/village
Use the correct words for ‘a’
‘some’ and ‘lots of’

En mi pueblo hay ………
Un, una, unos, unas, muchos …………
¿Qué hora es?

Ask and tell the time
Use the verb ir
Understand a tapas menu
Order food and drink in a cafe

Son las …..
Voy, vas, va ……..
Tortilla, jamón …….
Una ración de tortilla y una coca cola por
favor
¿Cuánto es por favor?

Ask and understand about prices
Use the verb querer

Es ….
Quiero, quieres ……..
¿Que vas a hacer este fin de semana?

Talk about what you are going to
do at the weekend
Use the near future tense

Voy a salir con mis amigos
Voy a ….. Vas a ……..
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