Spanish – Module 2: ¿Vamos a salir?
Year 8 Autumn 2 - Grammar
1.

Stem changing verbs

Poder-to be able to/can
Puedo = I can
Puedes = You can
Puede = He/she/it can
Podemos = We can
Podéis = You (plural) can
Pueden = They can
Poder is always followed by an INFINITIVE
Querer = to want
Quiero = I want
Quieres = You want
Quiere = He/she/it wants
Queremos = We want
Queréis = You (plural) want
Quieren = They want
Querer is always followed by an INFINITIVE

2.

Near future and present tense together

infinitive
Chatear-to chat
Ver-to see/watch
Ir-to go
Ser- to be
Jugar-to play
Bailar- to dance
Salir- to go out
Hacer- to do
Tomar- to take

present
chateo
veo
voy
soy
Juego
Bailo
Salgo
Hago
Tomo

Near future
Voy a chatear
Voy a ver
Voy a ir
Voy a ser
Voy a jugar
Voy a bailar
Voy a salir
Voy a hacer
Voy a tomar

5. Opinions of others
To say that someone likes/dislikes something use le

I like
You like
He/she
likes

+ singular noun
Me gusta la playa
Te gusta la ópera
Le gusta la bolera

+ plural noun
Me gustan las playas
Te gustan las óperas
Le gustan las boleras

7. Las preguntas

3. Possessive adjectives
Like other adjectives these change ao agree with singular and
plural nouns.
singular
plural
My
mi
mis
your
Tu
hermano
Tus
padres
His/her Su
Sus
muchos
muchas
6. Saying ‘to the’
a+el  al
a+la  a la
a + los a los
a + las a las
masculine sg: voy al cine (NOT a el cine)
feminine sg: voy a la piscina (no change)
masculine pl: voy a los parques (no change)
femenine pl; voy a las playas (no change)

8. Saying ‘of the’

4. Saying ‘to have to’
Tener= to have
Tener que + infinitive= To have to
Tengo un perro= I have a dog
Tengo que pasear al perro= I have to walk the
dog

1. ¿Adónde vas en tu pueblo/ tu ciudad y qué vas a
hacer?
2. ¿Qué haces normalmente?
3. ¿Qué vas a hacer esta tarde / mañana?
4. ¿Te gustaría ir a la bolera?
5. ¿A qué hora?
6. ¿Dónde quedamos?
7. ¿Por qué no quieres salir?

De + el del
De + la  de la (no change)
De + los (no change)
De + las (no change)
Eg el el parque está detrás de la playa
But
el cine está delante del estadio

Spanish – Module 2: ¿Vamos a salir?
Year 8 Autumn 2 - Vocabulary
1. ¿Adónde vas? = Where are you going?
Voy al cine= I go to the cinema
Voy al parque= I go to the park
Voy al centro comercial= I go to the shopping centre
Voy al estadio= I go to the stadium
Voy al salón recreativo= I go to the amusement arcade
Voy a la bolera= I go to the bowling alley
Voy a la discoteca= I go to the disco/nightclub
Voy a la playa= I go to the beach
5. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do?
Voy a…=I am going (No) Voy a ... I'm (not) going
Vamos a ... We're going
ver una película= to watch a film
bailar= to dance
ir de compras=to go shopping
jugar al fútbol= to play football
jugar al futbolín- to play table football
jugar a los bolos- to go bowling
tomar el sol- to sunbathe
ver un partido de fútbol- to see a football match
ver una película- to see a film
7. ¿Cuándo? = When?
Using sequencing words gives structure to your writing
and speech and makes it more interesting.
Primero= first
Después= afterwards
Luego= then
Más tarde= later
Por último= Finally
Other time phrases
Esta mañana= this morning
Esta tarde= this afternoon
Esa noche= tonight

2. ¿ Te gustaría salir? Would you like to go out?
¿Te gustaría ...?- Would you like ...?
ir al parque- to go to the park
ir a la bolera -to go to the bowling alleyir de compras -to go shopping
¿A qué hora? -At what time?
a la una- at one o'clock
a las tres -at three o'clock
a las cinco y cuarto -at quarter past five
a las seis y media- at half past six
a las siete menos cuarto -at quarter to seven
¿Dónde quedamos? -Where shall we meet?
delante de la discoteca -in front of the disco
detrás del centro comercial- behind the shopping centre
en el parque- in the park
en la bolera - in the bowling alley
en la calle- in the street
en tu casa- at your house
De acuerdo/ Vale.- ok
Muy bien. -Fine.
No tengo ganas.- I don't feel like it.
¡Ni hablar!- No way!
¡Ni en sueños!- In your dreams!
Bueno / Pues ... -Well
8. ¿Quieres salir? Do you want to go out?
¿Quieres ...? Do you want ...?
chatear por internet -to chat online
ir a la discoteca - to go to the disco
escuchar música -to listen to music
ir al balneario- to go to the spa
ir al casino- to go to the casino
ir a la peluquería- to go to the hairdresser's
ver la televisión- to watch television
Lo siento, no puedo. 1'm sorry, I can't.
No puedo salir.- I can't go out.

3. Los problemas = The problems
Tengo un problema.- I have a problem.
¿Qué voy a hacer?- What am I going to do?
Mis padres dicen que ...- My parents say that
¡No es justo!- It's not fair!
Soy demasiado joven.- I'm too young.
¿Qué le puedo decir a mi madre?- What can I say
to my mother?
4. Y las soluciones…. = and the solutions…
Estoy de acuerdo con tu padre = I agree with your
father
Eres demasiado joven para ir a la discoteca =
You're too young to go to the disco
Tienes que ... = You must
pensar en tu hermano = to think of your brother
presentar el amigo a tu madre = to introduce your
friend to your mother
salir más = go out more
Para = for (in order to)
6. Mi semana= my week
El lunes= Monday
El martes= Tuesday
El miércoles= Wednesday
El Jueves= Thursday
El viernes= Friday
El Sábado= Saturday
El domingo= Sunday
9. Vocabulario útil
¿Por qué? Why?
Porque .. Because
. no quiero no tengo dinero- 1 don't want to 1
don't have any money
-no tengo tiempo- I don't have any time
Tengo que ... I have to
hacer mis deberes- do my homework
ordenar mi dormitorio - tidy my room
pasear al perro- walk the dog
lavarme el pelo - wash my hair

