Homework Vocabulary
The following lists contain the Vocabulary presented in the Homework Learn and Test exercises.

Foundation
Module 1 Unit 1
compro un montón de revistas
escucho música
hago deporte
hago kárate
hago los deberes
hago submarinismo
juego a los videojuegos
juego al baloncesto
juego al voleibol
monto a caballo

monto en bici
nado en el mar
salgo con mis amigos
toco la guitarra
toco el piano
veo la tele
veo un partido de fútbol
voy al parque
voy a la playa
voy al centro commercial

Module 1 Unit 2
hace una semana
hace dos años
el año pasado
el verano pasado
fui de vacaciones a
Francia
Italia
Turquía
¿con quién fuiste?

fui
con mi familia
con mi insti
con mi mejor amigo
solo
¿cómo viajaste?
viajé
en autocar
en barco

Module 1 Unit 3
primero
luego
después
más tarde
finalmente
lo mejor fue cuando
lo peor fue cuando
aprendí a hacer vela
comí muchos helados
compré recuerdos
descansé

hice esquí
hice turismo
hice windsurf
perdí mi móvil
saqué fotos
tomé el sol
tuve un accidente en la playa
vi un partido en el estadio
visité el Park Güell
visité a pie
vomité en una montaña rusa

Module 1 Unit 4
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wifi gratis
en el hotel
¿se admiten perros?
quisiera reservar
una habitación individual
una habitación doble
con balcón

sin balcón
con cama de matrimonio
con desayuno incluido
con media pensión
con pensión completa
con vistas al mar
¿para cuántas noches?

Module 1 Unit 5
el primer día
el último día
al día siguiente
un retraso
una avería
ir a la comisaría
llamar a un mecánico
el equipaje
la cartera
acampar
alquilé una bicicleta

cogimos el teleférico
el paisaje era precioso
conocí a mucha gente
fui a una fiesta
perdí mis gafas de sol
visité el pueblo
decidimos acampar
fuimos de excursión
perdí
las llaves

Module 2 Unit 1
en mi instituto hay
mi instituto tiene
unos laboratorios
muchas aulas
nada
nadie
público
privado
exámenes
deberes
alumnos
el edificio
un salón de actos
un comedor

un campo de fútbol
un patio
un gimnasio
una piscina
una biblioteca
una pista de tenis
nuevo
antiguo
moderno
amplio
pequeño
feo
atractivo

Module 2 Unit 2
el uniforme
está prohibido
no se permite
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correr en los pasillos
ser puntual
las normas son
el estrés de los exámenes
el acoso escolar

la presión del grupo
usar el móvil en clase
llevar uniforme
ser agresivo o grosero

Module 2 Unit 3
llegar
salir
estar
ir andando
llevar ropa de calle
ir juntos

comer juntos
hacer una visita guiada
ver los edificios
asistir a clases
ir de excursión
tener una programación variada

Module 2 Unit 4
toco la trompeta…
canto en el coro
un concierto
un torneo
gané un trofeo
toqué un solo
dimos un concierto
practico el judo
club de ajedrez
club de teatro

club de periodismo
club de lectores
club de fotografía
un maratón
un campeonato
un concurso
una prueba
una película
un trofeo
un premio

Module 3 Unit 1
¿Qué aplicaciones usas?
subir y ver vídeos
compartir fotos
pasar el tiempo
organizar las salidas con mis amigos
contactar con mi familia
descargar música
chatear
aprender idiomas
controlar mi actividad física
publicar mensajes

cómodo / cómoda
peligroso / peligrosa
práctico / práctica
fácil de usar
gratis
adictivo / adictiva
mi red social preferida
una pérdida de tiempo
la mejor app
estoy enganchado a / estoy enganchada a

Module 3 Unit 2
¿Qué estás haciendo?
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hablando por teléfono
jugando con mi móvil
comiendo pizza
tomando el sol
esperando a
viendo una peli
leyendo
durmiendo
escribiendo
pensando en salir

actualizando mi página de Facebook
editando mis fotos
¿Quieres salir conmigo?
tengo que
cuidar a mi hermano
quedarme en casa
dar una vuelta
¿A qué hora quedamos?
¿Dónde quedamos?

Module 3 Unit 3
los tebeos
los periódicos
las revistas
las novelas de ciencia ficción
las novelas de amor
las historias de vampiros
las biografías
cuestan menos que los libros tradicionales
transportables

ecológicos
cansan la vista
usan batería
las páginas no tienen números
leer en formato digital
protege el planeta
es más barato
depende de la energía eléctrica

Module 3 Unit 4
como persona, es
trabajador / trabajadora
perezoso / perezosa
hablador / habladora
tímido / tímida
gracioso / graciosa
fiel
me llevo bien con
me divierto con
me peleo con

un buen amigo es alguien que/una buena amiga
es alguien que
te ayuda
te apoya
te conoce bien
te acepta
te hace reír
te dice la verdad
conocí a
hace cuatro años
tenemos mucho en común

Module 4 Unit 1
a la hora de comer
después del insti
los fines de semana
los lunes
suelo
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necesito estar
al aire libre
en contacto con otra gente
fui a un concierto de
canté y bailé

compré una camiseta de la gira
fue genial
fue increíble
fue inolvidable

Module 4 Unit 2
antes era
ahora soy
bastante deportista
miembro de un equipo
aficionado de/aficionada de
un fanático de/una fanática de
jugaba al
hacía
escalada
patinaje sobre hielo
piragüismo

ya no juego
entreno
la temporada pasada
jugué un partido
marqué un gol
gané el campeonato
lo mejor fue cuando
batió el récord
ganó
marcó

Module 4 Unit 3
he comprado
he descargado
he gastado
he hecho
he jugado
he leído
he perdido
he subido
he visto

¿Qué música has escuchado?
cuenta la historia de
combina el misterio con la acción.
el final
la banda sonora
los personajes
decepcionantes
locos/locas

Module 4 Unit 4
prefiero ir al cine porque
prefiero ver las pelis en casa porque
el ambiente es mejor
la imagen es mejor en la gran pantalla.
los asientos no son cómodos
los otros espectadores me molestan
las entradas son caras
las palomitas están ricas
hay demasiadas personas
me encanta ver los tráilers para las nuevas pelis
¿Tienes ganas de ir?
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a un espectáculo de
al circo
¿Qué ponen?
es una película de
es una obra de
¿A qué hora empieza?
termina a las…
dos entradas para
para la sesión de las…
no quedan entradas
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Module 4 Unit 5
mi modelo a seguir es
admiro a
ayuda a organizaciones benéficas
lucha por
lucha contra
la pobreza
los derechos humanos
tiene mucho éxito
tiene mucha determinación
trabaja en defensa de los animales

usa su fama para ayudar a otros
egoísta
valiente
ha batido muchos récords
ha ganado muchos premios
ha hablado abiertamente de
ha recaudado más de
ha sufrido varias enfermedades
ha superado sus problemas

Module 5 Unit 1
está situado/está situada
en un valle
al lado del río
está rodeado de sierra/está rodeada de sierra
los bosques
un paisaje impresionante
lo mejor de una ciudad
hay mucha marcha
mi ciudad natal
mi lugar favorito
un paraíso
se puede/se pueden

pasar mucho tiempo al aire libre
apreciar la naturaleza
subir a la torre
disfrutar de las vistas
probar platos típicos
¿Tiene?
más información sobre
un plano de la ciudad
¿Cuándo abre?
¿Cuánto cuesta una entrada?
¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Module 5 Unit 2
visitaré la catedral
sacaré muchas fotos
subiré al teleférico
nadaré en el mar
descansaré en la playa
iré al polideportivo
jugaré al bádminton
haré una excursión en barco
veré delfines

iré de compras
compraré regalos
si
hace sol
hace calor
hace mal tiempo
hace viento
llueve
hay chubascos

Module 5 Unit 3
quiero devolver
está roto/está rota
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tiene una mancha
¿puede reembolsarme?
podemos hacer un cambio
aquí tiene el recibo
¿me puedo probar?
una talla más grande
me lo llevo/me la llevo
al centro comercial
en grandes almacenes
en tiendas de moda

en tiendas de segunda mano
en tiendas de diseño
es mucho más cómodo
hay más variedad
puedes encontrar gangas
se puede comprar de todo
la ropa alternativa
artículos de marca
hacer cola

Module 5 Unit 4
lo mejor de mi ciudad es que
hay tantas diversiones
el transporte público…
es muy bueno
las tiendas están tan cerca
hay muchas posibilidades de trabajo
lo peor es que
es tan ruidoso / es tan ruidosa
hay tanto tráfico
hay tantas fábricas

hay pocos espacios verdes
en el campo
la vida es más relajada
no hay tanta industria
hay bastante desempleo
no hay tantos atascos
necesitamos más
zonas verdes
zonas peatonales
rutas para bicis

Module 5 Unit 5
vi sitios de interés
hicimos una visita guiada
visité el centro a pie
alquilé una bici
subí a
aprendí mucho
comí pollo y patatas
había vistas maravillosas

la ciudad era muy acogedora
la gente era abierta
la comida estaba muy buena
me gustó el clima
volveré algún día
visitaré otras ciudades
iré a

Module 6 Unit 1
cien gramos de
un kilo y medio de
un litro de
un paquete de
una barra de
una botella de
© Pearson Education Limited 2017
Printing and photocopying permitted

una caja de
una docena de
una lata de
me gustaría probar
es un tipo de comida
es un tipo de bebida
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es un tipo de postre
es un plato caliente
es un plato frío
es un plato típico de

contiene/contienen
la carne de cerdo
la carne de cordero
la carne de ternera

Module 6 Unit 2
celebramos la fiesta de…
comemos
corren
decoran las tumbas
hacemos hogueras
lanzan huevos
llevamos un disfraz

participamos en
vamos a
van a
vemos los desfiles
los fuegos artificiales
es una fiesta para niños

Module 6 Unit 3
ayer fue
el Domingo de Pascua
la Nochebuena
la Nochevieja
comí doce uvas
recé
fui a la mezquita
recibí regalos y tarjetas

visité a amigos
me bañé
me vestí
me desperté temprano
cantamos villancicos
cenamos pavo
hicimos una cena especial
nos acostamos muy tarde

Module 6 Unit 4
quiero reservar una mesa
de primer plato
de segundo plato
de postre
voy a tomar
¿Qué me recomienda?
el menú del día
la especialidad de la casa
está buenísimo/está buenísima
está riquísimo/está riquísima
¡Que aproveche!
¿algo más?

Nada más, gracias
¿Me trae la cuenta, por favor?
me hace falta una cuchara
No hay aceite.
el plato está sucio
el vino está malo
la carne está fría
el ambiente era alegre
el camarero era amable
el servicio era lento
todo estaba muy limpio

Module 6 Unit 5
no aguanto/no soporto
su comportamiento
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su voz es
sus canciones son
sus letras son
imaginativo
precioso
repetitivo

acabo de pasar cuatro días
antes de
después de
fue una experiencia inolvidable
la próxima vez voy a

Module 7 Unit 1
reparto periódicos
hago de canguro
trabajo de cajero/trabajo de cajera
ayudo en casa
lavo el coche
paseo al perro
paso la aspiradora
plancho la ropa
pongo y quito la mesa

lo hago
cuando necesito dinero
no gano nada
tengo que lavar los platos
suelo trabajar los lunes
me gusta mi jefe/me gusta mi jefa
mis compañeros son amables
el horario es flexible

Module 7 Unit 2
hice mis prácticas laborales en…
arreglé los estantes
atendí a los clientes
contesté el teléfono
di clases de natación
escribí cartas
hice reservas
mandé correos electrónicos
pinté y leí libros
saqué fotocopias

trabajé en el gimnasio
vendí ropa
una experiencia positiva
una pérdida de tiempo
aprendí mucho
no aprendí nada
mi jefe era/mi jefa era
mis compañeros eran
los clientes eran
el banco era modern

Module 7 Unit 3
hablo un poco de alemán
domino el inglés
aprender un idioma te permite
descubrir nuevas culturas
encontrar un buen trabajo
hacer nuevos amigos
trabajar o estudiar en el extranjero
viajar a otros países
voy a viajar en autobús
lo bueno es que
lo peor es que
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hay poco tráfico en las autopistas
ver películas mientras viajas
dejar tu maleta en la consigna
quisiera un billete de ida a
quisiera un billete de ida y vuelta a
¿de qué andén sale?
¿es directo o hay que cambiar?
el tren con destino a
sale de la vía dos
el tren AVE
la taquilla
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Module 7 Unit 4
Muy señor mío
le escribo para solicitar el puesto de
le adjunto mi currículum vitae
le agradezco su amable atención
Atentamente
he ayudado en una escuela
he estudiado dos idiomas

he hecho prácticas en una oficina
he servido comida y bebida
he trabajado en equipo
me interesa este trabajo porque
tengo buen sentido del humor
me encanta trabajar con

Module 7 Unit 5
espero
aprender a conducir
aprobar mis exámenes
buscar un trabajo
casarme
el matrimonio
el paro
sacar buenas notas
me gusta ayudar a otras personas
me encantan los niños
encontraré un trabajo como

compartiré piso con
compraré un coche
haré un bachillerato
iré a la universidad
tendré hijos
me tomaré un año sabático
ayudaré a construir un colegio
mejoraré mi nivel de inglés
Pasaré un año en Latinoamérica
viajaré por el mundo

Module 8 Unit 1
el paro
el medio ambiente
los sin hogar
los animales en peligro de extinción
la desigualdad social
la crisis económica
la contaminación…
la pobreza
la drogadicción
los drogadictos

los obesos
los animales amenazados
hay que
cuidar el planeta
crear más empleos
reducir el consumo
apoyar a proyectos de ayuda
usar productos verdes
hacer campañas publicitarias

Module 8 Unit 2
hay demasiada basura
el aire está contaminado
la sequía
el calentamiento global
la destrucción de los bosques
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proteger el medio ambiente
proteger los ríos y mares
reducir la contaminación
luchar contra el calentamiento global
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se debería
plantar más árboles
usar productos ecológicos
reciclar todo lo posible
usar energías renovables

hacer proyectos medioambientales
desenchufar los aparatos eléctricos
no se debería
tirar basura al suelo
usar bolsas de plástico

Module 8 Unit 3
beber alcohol
fumar cigarrillos
fumar porros
tomar drogas blandas
tomar drogas duras
emborracharse
una pérdida de dinero
una tontería
causa el fracaso escolar

te hace sentir
es fácil engancharse
emborracharse
¡qué asco!
cambiar mi vida
cambiar mi dieta
dejar de fumar
evitar la grasa
a partir de ahora

Module 8 Unit 4
promueven
la participación en el deporte
unen a la gente
elevan el orgullo nacional
transmiten los valores de respeto y disciplina
una desventaja es
el riesgo de
ataques terroristas
el dopaje
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el coste de organización
los grandes acontecimientos deportivos
los eventos solidarios
te dan la oportunidad de
recaudar dinero
informar a la gente
ayudar a otras personas
hacer algo práctico
organizar un torneo
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Higher
Module 1 Unit 1
En verano …
En invierno…
chateo en la red
hago natación
hago esquí
hago una barbacoa
nado en el mar
salgo con mis amigos / salgo con mis
amigas
toco la guitarra
trabajo como voluntario

veo la tele
voy de paseo
Hace sol.
El tiempo es variable.
El clima es caluroso/soleado.
Hay niebla/tormenta.
Hay chubascos.
Está nublado.
El clima es soleado
Hay tormenta

Module 1 Unit 2
Soy adicto a / soy adicta a…
Ya que
Prefiero…
Me encanta
Odio…
bucear
estar al aire libre
hacer artes marciales
hacer deportes acuáticos
ir al cine

ir a la pista de hielo
ir de compras
leer un montón de revistas
usar el ordenador
ver películas
Prefiero veranear…
en el extranjero
en España
Soy un fanático de…/ Soy una
fanática de…

Module 1 Unit 3
Lo mejor fue cuando…
Lo peor fue cuando…
aprendí a hacer vela
fui al acuario
perdí mi móvil
saqué fotos
tuve un accidente en la playa
vi un partido

visité el Park Güell
vomité en una montaña rusa
Puedes…
descubrir el Museo Picasso
disfrutar el Barrio Gótico
pasear por las Ramblas
subir al Monumento a Colón
ver los barcos en el puerto
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Module 1 Unit 5
Wifi gratis…
en el hotel
en las habitaciones
¿Se admiten perros?
Quisiera reservar…
una habitación individual
una habitación doble
con balcón
Module 1 Unit 6
Por desgracia
El primer día
El último día
Al día siguiente
un accidente
un pinchazo
un retraso
una avería
esperar mucho tiempo
ir al hospital
ir a la comisaría

sin balcón
con bañera
con cama de matrimonio
con desayuno incluido
con media pensión
con pensión completa
con vistas al mar
¿Para cuántas noches?
llamar a un mecánico
el equipaje
la cartera
acampar
alquilar bicicletas
coger el teleférico
chocar con
hacer alpinismo
el paisaje
la autopista

Module 2 Unit 1
la biología
la física
la química
la religión
los idiomas
la materia
me encanta(n)
me interesa(n)
odio
prefiero
fácil
difícil

divertido/a
aburrido/a
práctico/a
creativo/a
exacto/a
severo/a
listo/a
tonto/a
trabajador(a)
perezoso/a
simpático/a
estricto/a

Module 2 Unit 2
en mi instituto hay…
mi instituto tiene…
unos laboratorios
muchas aulas
nada
nadie

mi insti es…
público
privado
exámenes
deberes
alumnos

© Pearson Education Limited 2017
Printing and photocopying permitted

Page 13 of 23

Homework Vocabulary
tiempo libre
pizarras interactivas
aulas de informática
donde jugar

el edificio
el día escolar
Instituto de Educación Secundaria
(IES)

Module 2 Unit 3
tengo que llevar
es obligatorio
el uniforme…
mejora la disciplina
limita la individualidad
está prohibido…
no se permite…
no se debe…
comer chicle
dañar las instalaciones
llevar piercings

mantener limpio el patio
hay que…
respetar el turno de palabra
correr en los pasillos
ser puntual
respetar a los demás
las normas son…
el estrés de los exámenes
el acoso escolar
la presión del grupo

Module 2 Unit 4
llegar
salir
estar
ir en coche
ir andando
llevar ropa de calle
ir juntos
comer juntos

hacer una visita guiada
ver los edificios
pasar todo el día en…
asistir a clases
practicar el español
ir de excursión
tener una programación variada

Module 2 Unit 5
toco la trompeta…
canto en el coro…
pienso que / creo que…
muy divertidas
desarrollar tus talentos
hacer nuevos amigos
una sensación de logro
más confianza
la oportunidad de expresarte
un concierto

un torneo
gané un trofeo
toqué un solo
conseguimos la clasificación como
tuvimos una charla
ganamos una competición nacional
dimos un concierto
¡Fue un éxito!
este trimestre

Module 3 Unit 1
¿Qué aplicaciones usas?
ver mis series favoritas
organizar las salidas con mis amigos
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controlar mi actividad física
contactar con mi familia
chatear con mis amigos
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buscar y descargar música
pasar el tiempo
personalizar fotos
compartir fotos
estar en contacto
conocer a nueva gente
Module 3 Unit 2
¿Qué estás haciendo?
actualizando mi página de Facebook
editando mis fotos
esperando a (David)
descansando
pensando en salir
preparando algo para merendar
repasando para un examen
haciendo el vago
leyendo
viendo una peli
Module 3 Unit 3
los tebeos / los cómics
los periódicos
las revistas
las poesías
las novelas de ciencia ficción
las novelas de amor
las historias de vampiros
las biografías
leer en formato digital…
protege el planeta
no malgasta papel
Module 3 Unit 4
Como persona, es…
antipático / antipática
tacaño / tacaña
callado / callada
gracioso / graciosa
serio / seria
fiel
infiel
ordenado / ordenada
caótico / caótica
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subir y ver vídeos
chatear y mandar mensajes
una pérdida de tiempo
estoy enganchado a / estoy
enganchada a …
lo único malo es que…

escribiendo
¿Quieres salir conmigo?
¿A qué hora quedamos?
¿Dónde quedamos?
debajo de
detrás de
delante de
enfrente de
al lado de

cansa la vista
depende de la energía eléctrica
cuesta mucho menos
los libros electrónicos / los e-books…
son fáciles de transportar
son más ecológicos
son más baratos
no ocupan espacio
el uso de batería
pasar las páginas a mano
escribir anotaciones
enérgico / enérgica
animado / animada
tranquilo / tranquila
pensativo / pensativa
comprensivo / comprensiva
alegre
molesto / molesta
ambicioso / ambicioso
egoísta
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Module 3 Unit 5
me llevo bien con…
me apoya
me acepta como soy
nunca me critica
tenemos mucho en común
me divierto con…
me peleo con…
nos llevamos superbién
nos llevamos como el perro y el gato
nos divertimos siempre

un buen amigo es alguien que…
te escucha
te conoce bien
te quiere mucho
te da consejos
te hace reír
nunca te juzga
nos conocimos
nos hicimos amigos

Module 4 Unit 1
a la hora de comer…
después del insti…
mientras desayuno…
mientras como…
suelo…
leer periódicos
es divertido
es relajante
es sano

soy sociable
me ayuda a relajarme
me ayuda a olvidarme de todo
necesito comunicarme con otra gente
/ necesito relacionarme con otra gente
un espectáculo
una gira (mundial)
asistir a un concierto

Module 4 Unit 2
era…
aficionado de / aficionada de / hincha
de…
jugaba al…
hacía…
deportes acuáticos
escalada
patinaje sobre hielo
piragüismo
remo
submarinismo
Module 4 Unit 3
he compartido…
he comprado…
he jugado…
he leído…
he oído…
he roto…
he subido…
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tiro con arco
iba…
ya no (juego)…
todavía (hago)…
batir un récord
jugar un partido contra…
marcar un gol
participar en un torneo
su punto culminante fue cuando…
el campeón / la campeona
la temporada
¿Has probado…?
mi hermano ha descargado…
se ha estrenado…
la nueva canción
el último libro
ya lo he visto / ya la he visto
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no los he visto todavía / no las he
visto todavía
acabo de ver a…
acabo de jugar a…
cuenta la historia de…
Module 4 Unit 4
¿Tienes ganas de ir…?
a un espectáculo de baile?
al circo?
¿Qué ponen?
es una película de…
es una obra de…
¿A qué hora empieza?
termina a las…
dos entradas para…, por favor
para la sesión de las…
no quedan entradas
¿Hay un descuento para estudiantes?

trata de…
combina el misterio con la acción
el argumento es fuerte
la banda sonora es mala

aquí tiene mi carné de estudiante
prefiero ver las pelis en casa porque…
el ambiente es mejor
hay demasiadas personas
la imagen es mejor en la gran pantalla
las entradas son muy caras
las palomitas están ricas
los asientos no son cómodos
los otros espectadores me molestan
ponen tráilers para las nuevas pelis
tienes que hacer cola
en directo

Module 4 Unit 5
admiro a…
mi ídolo es…
un buen modelo a seguir es alguien
que…
apoya a organizaciones benéficas
recauda fondos para…
trabaja en defensa de los animales
usa su fama para ayudar a los demás
se emborrachan
se comportan mal
lucha por

lucha contra…
la pobreza
la homofobia
los derechos de los refugiados
los niños desfavorecidos
la justicia social
a pesar de sus problemas…
ha superado sus problemas
siempre sonríe
solo piensa en los demás

Module 5 Unit 1
está situado en un valle / está situada
en un valle
al lado del río
el bullicio de una ciudad
hay mucha marcha
mi ciudad natal
acogedor / acogedora
conocido por / conocida por
una zona muy pintoresca
tan fácil desplazarse

se puede…/ se pueden
subir a la torre
hacer un recorrido en autobús
disfrutar del ambiente
apreciar la arquitectura variada
aprovechar el buen tiempo
probar platos típicos
¿Me puede dar…?
¿Cuánto cuesta una entrada?
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¿Dónde se pueden sacar las
entradas?

¿Hay visitas guiadas?
¿Me puede recomendar…?

Module 5 Unit 2
sacaré muchas fotos
subiremos al teleférico
bajaremos a pie
iremos a la playa
haremos piraguïsmo
podremos hacer paddlesurf
podrás comprar regalos
será genial
hará sol
habrá nubes

habrá chubascos
una ola de calor
truenos y relámpagos
granizos
brisas fuertes
las temperaturas subirán
el tiempo…
será variable
se despejará
cambiará

Module 5 Unit 3
quiero devolver…
está roto / está rota
es demasiado estrecho / es
demasiado estrecha
tiene un agujero
tiene una mancha
falta un botón
¿Puede reembolsarme (el dinero)?
podemos hacer un cambio
te queda bien
te quedan demasiado grandes
una talla más grande
en rebajas
me lo llevo / me la llevo

cadenas
grandes almacenes
tiendas de diseño
tiendas de segunda mano
comprar por Internet
hacer cola
es más económico
hay más variedad
los precios son más bajos
hay más ofertas
ropa alternativa
ropa de moda
gangas
artículos de marca

Module 5 Unit 4
lo mejor de vivir en la ciudad es que…
es tan fácil desplazarse
hay una red de transporte público
hay tantas diversiones
hay muchas posibilidades de trabajo
lo peor es que…
el centro es tan ruidoso
hay tanto tráfico
se lleva una vida tan frenética
la gente no se conoce
en el campo…
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el transporte público no es fiable
hay bastante desempleo
Introduciría más zonas peatonales
renovaría…
algunos edificios antiguos
mejoraría el sistema de transporte
pondría más áreas de ocio
construiría un nuevo centro comercial
invertiría en el turismo rural
controlaría el ruido
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Module 5 Unit 5
vi lugares interesantes
tuvimos un guía
nos hizo un recorrido
recorrí a pie el centro histórico.
compré tantas cosas
alquilé una bici
cogí un autobús turístico
aprendí mucho sobre la cultura
me quedé impresionado con la ciudad
había vistas maravillosas
Module 6 Unit 1
cien gramos de…
un bote de…
una barra de…
una botella de…
una caja de…
una docena de…
una lata de…
la carne de cerdo
la carne de cordero

la comida estaba muy buena
la gente era abierta
lo que más me gustó fue
¡Fue una experiencia única!
¡Qué miedo!
volveré algún día
aprenderé a hacer surf
trabajaré como voluntario / trabajaré
como voluntaria

la carne de ternera
¿Has probado...?
es un tipo de bebida
es un tipo de postre
es un plato caliente
es un plato frío
contiene… / contienen…
fue inventado / fue inventada
fue introducido / fue introducida…

Module 6 Unit 2
la fiesta de…
esta tradición antigua…
se caracteriza por…
se celebra en…
se construyen hogueras
se disparan fuegos artificiales
se lanzan huevos
las calles se llenan de…
comen manzanas de caramelo

decoran las casas
decoran tumbas
con flores
con velas
preparan linternas
se disfrazan de brujas
se disfrazan de fantasmas
ven desfiles

Module 6 Unit 3
abrimos los regalos
buscamos huevos de chocolate
cantamos villancicos
cenamos bacalao
comemos dulces navideños
comemos doce uvas
comemos pavo
nos acostamos muy tarde
nos levantamos muy temprano

rezamos
vamos a la mezquita
vamos a la iglesia
el baile de fin de curso
el Día de Navidad
(el) Domingo de Pascua
(la) Nochebuena
(la) Nochevieja
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Module 6 Unit 4
de primer plato
de segundo plato…
de postre…
voy a tomar…
¿Qué me recomienda?
el menú del día
la especialidad de la casa
está buenísimo / está buenísima
está riquísimo / está riquísima
¡Que aproveche!
¿Algo más?
Nada más, gracias.

¿Me trae la cuenta, por favor?
no tengo cuchillo
no hay aceite
el mantel está sucio
el vino está malo
la carne está fría
dejar una propina
equivocarse
pedir
ser alérgico / ser alérgica
ser vegetariano / ser vegetariana

Module 6 Unit 5
me fascina… / me fascinan…
no aguanto
su actitud
su comportamiento
su determinación
su forma de vestir
su voz
sus canciones
sus coreografías
sus letras

atrevidos
precioso
me hace falta… / me hacen falta
te hace falta… / te hacen falta
crema solar
el pasaporte
el DNI
un sombrero
una gorra

Module 7 Unit 1
reparto periódicos
hago de canguro
trabajo de cajero / trabajo de cajera
ayudo con las tareas domésticas
lavo los platos
paso la aspiradora
plancho la ropa
pongo y quito la mesa
paseo al perro

corto el césped
lo hago…
cuando necesito dinero
cuando mi madre está trabajando
cuando me necesitan
cada mañana
me llevo bien con mis compañeros
mi jefe es amable / mi jefa es amable
el horario es flexible

Module 7 Unit 2
hice mis prácticas laborales en…
pasé quince días trabajando en…
conocí a
llegué…
archivaba documentos
ayudaba…

cogía el autobús
empezaba a las
terminaba a las ...
hacía una variedad de tareas
iba en transporte público
llevaba ropa elegante
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ponía folletos en los estantes
sacaba fotocopias
mis compañeros eran…
los clientes eran…

el trabajo era duro
muchas nuevas habilidades
a trabajar en equipo
no aprendí nada nuevo

Module 7 Unit 3
aumenta tu confianza
estimula el cerebro
mejora tus perspectivas laborales
te abre la mente
te hace parecer más atractivo
te ayuda a…
te permite…
apreciar la vida cultural de otros
países
conocer a mucha gente distinta
conocer nuevos sitios

encontrar un trabajo
descubrir nuevas culturas
establecer buenas relaciones
hacer nuevos amigos
mejorar tu lengua materna
solucionar problemas
trabajar o estudiar en el extranjero
Me hace falta saber hablar idiomas
extranjeros
domino el inglés
hablo un poco de ruso

Module 7 Unit 4
Hace falta experiencia
Muy Señor mío
le escribo para solicitar el puesto de…
le adjunto mi currículum vitae
le agradezco su amable atención
Atentamente
me apetece trabajar en…
tengo experiencia previa

he estudiado
he trabajado
he hecho un curso de…
buen sentido del humor
buenas capacidades de comunicación
buenas capacidades de resolución de
problemas
buenas habilidades lingüísticas

Module 7 Unit 5
si pudiera tomarme un año sabático…
si tuviera bastante dinero…
ayudaría a construir un colegio
enseñaría inglés
haría un viaje en Interrail
mejoraría mi nivel de español
pasaría un año en…
trabajaría en un orfanato
ver vídeos mientras viajas
dejar tu maleta en la consigna
hay muchos retrasos
los billetes son carísimos
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los conductores están en huelga
tengo miedo a volar
el tren con destino a…
efectuará su salida…
de la vía dos
el (tren) AVE
la taquilla
quisiera un billete de ida a…
quisiera un billete de ida y vuelta a…
¿De qué andén sale?
¿Es directo o hay que cambiar?
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Module 7 Unit 6
aprender a conducir
aprobar mis exámenes
casarme
conseguir un buen empleo / conseguir
un buen trabajo
estudiar una carrera universitaria
montar mi propio negocio
sacar buenas notas
ser feliz
tener hijos

trabajar como voluntario / trabajar
como voluntaria
buscaré un trabajo
compartiré piso con…
compraré un coche
me casaré
me iré de casa
seguiré estudiando en mi insti
seré famoso / seré famosa
trabajaré como…

Module 8 Unit 1
el paro
el hambre
la pobreza
la deforestación
la diferencia entre ricos y pobres
la drogadicción
la obesidad
la crisis económica
los problemas del medio ambiente
los sin hogar
los animales en peligro de extinción

es necesario que
es esencial que…
en el tercer mundo
no es justo que haya
es terrible que haya…
tanta desigualdad social
tanta contaminación
tanta gente sin trabajo y sin techo
tanta gente obesa y tantos
drogadictos

Module 8 Unit 2
no corte tantos árboles
no vaya en coche si es posible ir a pie
no tire basura al suelo
no malgaste energía
no construya tantas casas grandes
no eche tantos desechos químicos
plante más bosques y selvas
reduzca las emisiones de los
vehículos
recicle el papel, el vidrio y el plástico

use energías renovables
diseñe casas más pequeñas
introduzca leyes más estrictas
llevar una vida más verde
salvar el planeta
reducir la huella de carbono
ecológico / ecológica
los recursos naturales
los paneles solares

Module 8 Unit 3
beber alcohol
fumar cigarrillos
fumar porros
tomar drogas blandas
tomar drogas duras
un malgasto de dinero
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una tontería
un vicio muy caro
muy perjudicial para la salud
provoca mal aliento
daña los pulmones
causa el fracaso escolar
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produce una fuerte dependencia física
tiene muchos riesgos
te quita el estrés
te quita el sueño

te hace sentir bien
es fácil engancharse
cedí ante la presión de grupo
caí en el hábito de…

Module 8 Unit 4
¿Para qué sirve…? / ¿Para qué
sirven…?
los eventos deportivos internacionales
los grandes acontecimientos
deportivos
Sirve para… / sirven para
promover…
la participación en el deporte
el espíritu de solidaridad
regenerar los centros urbanos
elevar el orgullo nacional

unir a la gente
dar un impulso económico
inspirar a la gente
el riesgo de ataques terroristas
el dopaje
la deuda
el coste de organización de la
seguridad
la ciudad anfitriona
el voluntariado

Module 8 Unit 5
temblor
incendio forestal
huracán
terremoto
acción humanitaria
inundaciones
viendo las noticias
viendo la tele
buscando informaciones en línea
charlando con un amigo / charlando
con una amiga
leyendo un post en Facebook
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encontré un reportaje
recibí un SMS
(lo) vi en las noticias
una campaña para las víctimas
decidí apuntarme
recaudar fondos
solicitar donativos
organizamos algunos eventos
un espectáculo de baile
una carrera de bici apadrinada
una venta de pasteles
ser solidario
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