
Year 7 Sp – September – February vocabulary 

 

Saludos    Greetings 
 

1. ¿Cómo te 
llamas? 

What’s your 
name? 

2. me llamo 
… 

my name’s … 

3. ¿Y tú? And you? 
4. hola hello 
5. adiós goodbye 
6. hasta 

luego 
bye 

7. buenos 
días 

good      
morning 

8. buenas 
tardes 

good 
afternoon 

9. buenas 
noches. 

goodnight. 

10. ¿Qué tal? How are 
things? 

11. ¿Cómo 
estás? 

How are you?  

12. fenomenal great. 
13. bien. fine. 
14. regular. so-so. 
15. mal bad. 
16. fatal terrible 

 
 
 
 
 

Los números 
 

1. uno
2. dos 
3. tres
4. cuatro 
5. cinco
6. seis 
7. siete 
8. ocho
9. nueve 
10. diez
11. once 
12. doce 
13. trece
14. catorce 
15. quince
16. dieciséis 
17. diecisiete
18. dieciocho 
19. diecinueve 
20. veinte
21. veintiuno 
22. veintidós
23. veintitrés 
24. veinticuatro 
25. veinticinco
26. veintiséis 
27. veintisiete
28. veintiocho 
29. veintinueve
30. treinta 
31. treinta y 

uno 

 
 

Cuántos años tienes?     How old are you? 
 

1. tengo … años.   I’m … (years old). 

2. tiene … años.  He/She is …      (years    
old). 

3. ¿Cuándo es tu         When is your birthday?
                     cumpleaños?  birthday? 

 
4. ¿Cuándo es su   When is his/her/its/  

                  cumpleaños?  birthday? 

5. Mi cumpleaños es   My birthday is   

6. el … de …   the … of … 
7. Su cumpleaños es    His/Her/Its/Your  

8. el … de …   birthday is the … of … 

9. el primero (uno) de …   the first of … 

        Los meses     The months 
 

 
 

1. enero January 
2. febrero February
3. marzo March 
4. abril April 
5. mayo May 
6. junio June 
7. julio July 
8. agosto August 
9. septiembre September
10. octubre October 
11. noviembre November 
12. diciembre December

Los días de la semana     The days of the    
week 

 
1. lunes Monday
2. martes Tuesday
3. miércoles Wednesday
4. jueves Thursday
5. viernes Friday
6. sábado Saturday
7. domingo Sunday

 
      Tienes hermanos? Have you got siblings 
 

1. tengo un 
hermano 

I’ve got a brother 

2. tengo una 
hermana 

I’ve got a sister 

3. tengo (tres) 
hermanas       

I’ve got (three) 
sisters 

4. no tengo 
hermanos 

I don’t have any 
brothers or sisters 

5. soy hijo 
único/a           

I’m an only child 

6. somos 
gemelos/as 

we are twins

7. mi 
madre/padre 
se llama     

my mother/father’s 
name is … 

8. mis padres se 
llaman … 

my parents’ names 
are … 

9. ¿Cómo se 
llaman?              

What are their 
names? 

10. ¿Cómo se 
llaman tus 
hermanos?
           

What are your 
brothers’ and 
sisters’ names? 

11. mis hermanos 
se llaman       

my brothers’ names 
are … 



Year 7 Sp – September – February vocabulary 

 

 

Los animales en casa Pets 
 

1. ¿Tienes un 
animal   en 
casa? 

Have you got a pet?

2. tengo … I’ve got … 
3. un caballo a horse  
4. un cobayo a guinea pig 
5. un conejo a rabbit 
6. un gato a cat 
7. un pájaro a bird 
8. un perro a dog 
9. un pez a fish 
10. un ratón a mouse 

 
Los colores Colours 

 
1. ¿De qué color 

es tu animal?
  

What colour is 
your pet? 

2. mi animal es my pet is 
3. amarillo/a yellow 
4. atigrado/a tabby 
5. azul blue 
6. blanco/a white 
7. dorado/a gold 
8. gris grey 
9. marrón brown 
10. negro/a black 
11. rojo/a red 
12. verde green 

 

13. mis gatos 
son … 

my 
cats 
are … 

14. amarillos/as yellow
15. atigrados/as tabby
16. azules blue
17. blancos/as white
18. dorados/as gold
19. marrones brown
20. negros/as black

 
Los ojos y el peloEyes and hair 
 

1. ¿De qué 
color es 
tu pelo? 

What 
colour is 
your hair  

2. tengo …
  

I’ve got … 

3. tiene …
  

he’s/she’s 
got 

4. el pelo …. 
castaño 

brown hair 

5. negro black hair 
6. pelirrojo red hair 
7. rubio fair hair 
8. corto short hair 
9. largo long hair 
10. rizado curly 
11. liso straight 

 

De qué color son        What colour   
tus ojos?      are your eyes? 

1. los ojos azules blue eyes 
2. los ojos 

marrones  
brown eyes

3. los ojos negros 
  

black eyes

4. los ojos verdes 
  

green eyes 

5. tengo pecas
  

I’ve got 
freckles. 

6. llevo barba  I’ve got a 
beard. 

7. llevo bigote        I’ve got a 
moustache. 

8. llevo gafas I wear 
glasses. 

9. lleva … 
  

he/she wears 
… 

¿Cómo eres? What are you like? 
 

1. soy … 
  

I’m …

2. es … 
  

he/she/it is

3. alto/a 
  

tall 

4. bajo/a 
  

short 

5. de talla mediana
  

medium 
height/size 

6. blanco/a
  

white

7. moreno/a dark
 

8. mi hermano vive … my brother 
lives … 

9. mi perro es …
  

my dog is … 
 

Nacionalidad  Nationality 
 

1. ¿Cuál es tu           
nacionalidad? 

What 
nationality 
are you? 

2. argentino/a
  

Argentinian 

3. australiano/a
  

Australian 

4. chileno/a  Chilean 
 

5. cubano/a 
  

Cuban 

6. escocés/escocesa
  

Scottish 

7. español/a  Spanish 
 

8. estadounidense
  

American 

9. galés/galesa
  

Welsh 

10. inglés/inglesa
  

English 

11. irlandés/irlandesa
    

Irish 

12. jamaicano/a
  

Jamaican 

13. mexicano/a
  

Mexican 

14. nigeriano/a
  

Nigerian 

15. paquistaní
  

Pakistani 

16. puertorriqueño/a
   

Puerto 
Rican 

 

 


