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Year 7

Textbooks used Instantes 1.

Contents:

TERM 1

Unidad 0: ¡Bienvenido al español!
Saludo y me presento; digo los números en español; conozco los países; deletreo en español.

Unidad 1: Empiezo mi curso
Doy información personal; indico mi nacionalidad; digo mi cumpleaños; hago mis contactos; sé
usar tú y usted; explico qué lenguas hablo.

Unidad 2: Estoy en el colegio
Conozco mi colegio; describo mi colegio; hablo de mi mochila; describo mis objetos; identifico
mis objetos; explico qué hay en mi aula.

TERM 2

Unidad 3: Organizo mi horario
Digo la hora en español; presento mi horario; respeto las normas; explico mis costumbres;
hablo de mi país; cuento mis actividades extraescolares.

Unidad 4: Hablo de mi gente
Conozco la familia, hablo de mi familia, describo a una persona; adivino de quién hablan; digo
cómo son mis amigos; informo de mi chico o chica ideal.

Unidad 5: Describo mi entorno
Describo mi habitación; sitúo los muebles; escribo sobre mi casa; localizo los objetos; explico
qué hago en casa; indico para qué sirve.

TERM 3
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Unidad 6: Hablo de mi ocio
Digo mis gustos; comparo mis gustos; cuento mis pasiones; organizo mi agenda;
explico mi calendario; narro mis rutinas.

Unidad 7: Me muevo en la ciudad
Descubro una ciudad; descubro mi ciudad; informo de mi barrio; hago preguntas; me muevo
por la ciudad; presento mi ciudad.

Unidad 8: Comparto mi tiempo
Hablo de los días especiales; quedo con mis amigos; explico el tiempo que hace; hago
actividades; elijo un regalo para mí; explico qué estoy haciendo.

Assessment information

Pupils will be assessed on their reading and writing skills at the end of every unit. Grammar
and vocabulary will be assessed in lesson in the form of small tests. Speaking and
understanding will be monitored lesson to lesson.

Resources to support or extend learning

https://www.languagesonline.org.uk: free website with good interactive exercises, easy to
follow and with answers and corrections.
https://www.ver-taal.com/: free website with good interactive exercises for grammar and
vocabulary.
https://conjuguemos.com/: free website to practise verb conjugation.
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zfckjxs: free website for revision of KS3 topics.
https://senecalearning.com/en-GB/blog/free-ks3-spanish-revision/: free website for revision
and independent learning of KS3 topics.
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Year 8

Textbooks used Instantes 2.

Contents:

TERM 1

Unidad 0: Reviso mis conocimientos
Hago memoria; doy información personal; comprendo un texto; reviso mis conocimientos.

Unidad 1: Vuelvo al cole
Saludo a mis compañeros; hago nuevos amigos; hablo de mi rutina; explico mis horarios; digo
el horario de la clase de español; presento mis propósitos para el año.

Unidad 2: Elijo bien la comida
Explico las comidas del día; digo mi comida preferida; doy consejos alimentarios; elijo de
postre… ¡helado!; voy a celebrar mi cumple; explico un dulce para cada ocasión.

TERM 2

Unidad 3: Pienso en días sin clase
Cuento mis vacaciones; describo mi verano; recuerdo las épocas de regalos; elijo regalos
originales; voy de compras; estoy en una tienda.

Unidad 4: Descubro mascotas
Conozco animales; comparo animales; descubro el mundo animal; aprendo a elegir mascota;
hablo de animales que ayudan; defiendo los derechos de los animales.

Unidad 5: Relato biografías
Descubro una historia de amor; conozco a mis ídolos; explico historias que marcan un récord;
narro historias creativas; escribo en mi diario; cuento anécdotas.

TERM 3
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Unidad 6: Cuento la historia
Sé las etapas de la historia; descubro la historia de España; conozco a personajes
únicos; hablo de las experiencias; cuento anécdotas; intercambio información.

Unidad 7: Tengo una vida sana
Conozco el cuerpo humano; hago gimnasia; explico problemas de salud; hablo de estados
físicos; pienso en una vida sana; organizo mi botiquín.

Unidad 8: Hago planes
Explico mi tiempo libre; digo qué está ocurriendo; describo el presente; expreso mis ideas;
propongo actividades; pongo excusas.

Assessment information

Pupils will be assessed on their reading and writing skills at the end of every unit. Grammar
and vocabulary will be assessed in lesson in the form of small tests. Speaking and
understanding will be monitored lesson to lesson.

Resources to support or extend learning

https://www.languagesonline.org.uk: free website with good interactive exercises, easy to
follow and with answers and corrections.
https://www.ver-taal.com/: free website with good interactive exercises for grammar and
vocabulary.
https://conjuguemos.com/: free website to practise verb conjugation.
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zfckjxs: free website for revision of KS3 topics.
https://senecalearning.com/en-GB/blog/free-ks3-spanish-revision/: free website for revision
and independent learning of KS3 topics.
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Year 9

Textbooks used Instantes 3.

Contents:

TERM 1

Unidad 0: Reviso mis conocimientos
Hago memoria; doy información personal; comprendo unos textos; reviso mis conocimientos.

Unidad 1: Empiezo mi curso
Me presento; diseño mi estrella; conozco a mis compañeros; hablo de mi rutina; explico mi
motivación; debato sobre formas de estudiar.

Unidad 2: Explico mis relaciones sociales
Pienso en las personas importantes de mi vida; describo a la gente que me gusta; hago un
test sobre la amistad; explico cómo son mis amigos; hablo de mi familia; conozco a las
familias de mis compañeros.

TERM 2

Unidad 3: Comparo antes y ahora
Elijo mi red social favorita; explico los aparatos de ayer; cuento mis experiencias; menciono
objetos de otros tiempos; comparo el antes y el ahora; imagino un viaje.

Unidad 4: Cuento un día divertido
Explico mi atracción favorita; resuelvo un enigma; describo una atracción; conozco personajes
de misterio; descubro una historia misteriosa; resuelvo un misterio.

Unidad 5: Describo mi entorno
Doy mi dirección; indico direcciones; imagino mi casa ideal; describo mi habitación preferida;
encuentro objetos; comparo casas.

TERM 3
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Unidad 6: Disfruto de mi tiempo libre
Cuento mis actividades favoritas; hago un cuestionario; leo un relato de cine; relato mi
primera experiencia en el cine; quedo para ir al cine; describo una peli que me gustó.

Unidad 7: Soy un consumidor responsable
Hablo del tiempo; elijo la ropa adecuada; vamos de compras; decido mis regalos; digo mis
tareas hechas y las pendientes; cuento un regalo especial.

Unidad 8: Preparo mi verano
Recibo un e-mail; hago teatro; conozco actividades de vacaciones; hago planes para el
verano; formulo predicciones; expreso buenos deseos.

Assessment information

Pupils will be assessed on their reading and writing skills at the end of every unit. Grammar
and vocabulary will be assessed in lesson in the form of small tests. Speaking and
understanding will be monitored lesson to lesson.

Resources to support or extend learning

https://www.languagesonline.org.uk: free website with good interactive exercises, easy to
follow and with answers and corrections.
https://www.ver-taal.com/: free website with good interactive exercises for grammar and
vocabulary.
https://conjuguemos.com/: free website to practise verb conjugation.
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zfckjxs: free website for revision of KS3 topics.
https://senecalearning.com/en-GB/blog/free-ks3-spanish-revision/: free website for revision
and independent learning of KS3 topics.
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