Spanish Years 8 & 9 Overview 2018-2019
Based on ¡Mira! 2
Half Term

Content

Key Questions

Key Verbs

Additional

 Revise
ar/er/ir verbs
 Jugar
 Salir
 Tener
 Ir

 BBC Mi Vida Loca
Episodes 1-4
 Dictionary skills every lesson as
a do it now
 ¿Qué hay en la foto?
Two photocards
 Careers with languages
 Learning homeworks recorded
in best book

 Hacer
 Ser/estar
 Stem
changing
verbs jugar

 BBC Mi Vida Loca
Episodes 5-8
 Dictionary skills every lesson as
a do it now
 ¿Qué hay en la foto?
Two photocards
 Careers with languages
 Schools in Spain
 Christmas in Spain and in
Spanish speaking countries
 Día de los muertos/opening
scene of Spectre
 Enriquez Iglesias - Bailando

*Questions used in 2018 Speaking Test

Half Term 1
Autumn
Term
Module 1
Mi Vida

Talking about activities
Expressing opinions using me gusta/me
interesa/odio
Friends using adjectives
¿Cuál? In all its forms
Nationalities
Places in town
Immediate future tense
Two tenses together

¿Qué haces en tus ratos libres?
¿Qué deportes practicas/haces?
¿Qué ejercicio vas a hacer este fin de semana?*
¿Qué vas a hacer este fin de semana?*
¿A qué hora vais a ir al cine?*
¿Para qué usas tu móvil?*
¿Prefieres Snapchat o Twitter? ¿Por qué?*
¿Cómo es tu mejor amigo?
¿Cuál es tu nacionalidad?
¿Qué vas a hacer en el centro commercial?*
¿Adónde te gust air de compras?*

Revise days/time
Television
Films
Opinions and reasons
No sé/entonces/vale
¡Ni hablar!/¡Ni en sueños!/de acuerdo/vale
Hasta luego/pronto/tarde/mañana
Peor in all its forms
Más/menos … que …
Tener ganas de
Me gustaría/quisiera
Después de/antes de/en lugar de + infinitive
Tener que
Lo siento/creo que no
Revise possesseive adjectives in all its forms
Arranging to meet
Revise location

¿Cuál es tu programa favorito?
¿Qué vas a ver esta tarde?
¿Te gustaría ir de compras?
¿Quisiera chatear por internet?
En la television, ¿prefieres los documentales o
las comedias? ¿Por qué?*

Half Term Holidays 1
Half Term 2
Autumn
Term
Module 2
¡Diviértete!

Christmas

Spanish Years 8 & 9 Overview 2018-2019
Based on ¡Mira! 2
Half Term

Content

Key Questions

Key Verbs

Additional

*Questions used in 2018 Speaking Test

Half Term 3
Spring Term
Module 3
¿Adónde
fuiste?

Differences – donde/dónde/adónde
Describing past holidays
Accommodation
Preterite tense of –ar/ir/er verbs
Preterite of ir and ser
Revise countries and means of transport
Vocabulary for holiday activities
¡Lo pasé guay/bien …!
Holidays in general
Weather in past tense

¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado?
¿Cómo fue?
¿Qué hiciste en tus vacaciones?*
¿Qué hiciste durante las últimas vacaciones de
Navidad?*
¿Por qué quiere visitar Madrid?*
¿Ha visitado España antes?*
¿Qué piensas de viajar en autocar?*
¿Crees que es essencial ir de vacaciones?*
¿Dónde prefieres alojarte cuando vas de
vacaciones?*
Háblame de las mejores vacaciones que has
pasado en tu vida?*

Food and drink
Eating out/shopping and paying for food
3 tenses
Negative expressions nunca/no .. ni ..ni
A veces/siempre/de vez en
cuando/normalmente/todo el tiempo/por
las mañanas
¡Qué aproveche!
Revise time
Plural of cien +
Quantities
Ordering a table by phone

¿Qué desayunas?
¿A qué hora …?
¿Qué quieres?
¿Qué vas a tomar?
¿Para beber?
¿Qué comiste ayer/anteayer?*
¿Cuál es tu comida preferida?*
¿Crees que tienes una dieta sana?¿Por qué/no?*
¿Cuál es tu opinion sobre la comida rápida?*
¿Eres alérgico/a a algo?

 Preterite tense
Regular verbs
 Ir/ser
 Hacer
 Alojarse
 Quedar
 Viajar

 BBC Mi Vida Loca
Episodes 9-12
 Dictionary skills every lesson
as a do it now
 ¿Qué hay en la foto?
Two photocards
 Careers with languages
 Holidays in Spanish speaking
countries
 Customs and festivals

 Comer/beber/
tomar
 Desayunar
 Tener
hambre/sed …
 Estar de
acuerdo

 BBC Mi Vida Loca
Episodes 13-16
 Dictionary skills every lesson
as a do it now
 ¿Qué hay en la foto?
Two photocards
 Careers with languages
 Easter in Spanish speaking
countries
 Spanish food

Half Term Holidays 2
Half Term 4
Spring Term
Module 4

La Comida

Easter Holidays

Spanish Years 8 & 9 Overview 2018-2019
Based on ¡Mira! 2
Half Term
Half Term 5
Summer Term
Module 5
La Ropa

Half Term 6
Summer Term
Module 6
La Salud

Content
Revise colours
Dark/light/spotted/checked/stripes
Materials/sizes/shopping for clothes
Different types of shops
Clothes and shoes
Jewellery
School uniform
Este/esta/estos/estas
Superlative el más/los más/la menos/las
menos
Se puede …
Using three tenses together
Using three tenses together
Parts of the body
Me duele (n)/no me encuentro bien/me
siento muy mal
Desde hace + time
Describing ailments
Medication
Healthy/unhealthy food comida (mal)/sana
Direct object pronouns lo/la/los/las

Key Questions
*Questions used in 2018 Speaking Test
¿Qué llevas normalmente?
¿Te gusta el uniforme? ¿Es una Buena idea
llevar uniforme?*
¿Dónde se puede/n comprar …?
¿Te gusta ir de compras?*
¿Qué compraste ayer?*
¿Quién es tu diseñador favorito?
¿Qué color prefieres?*
¿Para quién es la camiseta?*
¿Qué piensas de las tiendas en España?

¿Qué te duele?
¿Qué te pasa?
¿Crees que tienes una dieta sana?¿Por qué/no?*
¿Cuál es tu opinion sobre la comida rápida?*
¿Qué haces para llevar una vida sana?
¿Cuál es tu opinion sobre la comida rápida?*

Summer Holidays

Key Verbs

Additional

 Llevar
 Comprar
 Ir de compras

 BBC Mi Vida Loca
Episodes 17-20
 Dictionary skills every lesson
as a do it now
 ¿Qué hay en la foto?
Two photocards
 You Tube ¿Qué Hora es?
 Careers with languages
 Discover
Argentina/Barcelona/Mexico

 Tener que/hay
que
 Tener fiebre ..
 Comer/beber/
tomar

 BBC Mi Vida Loca
Remaining episodes
 Dictionary skills every lesson
as a do it now
 ¿Qué hay en la foto?
Two photocards
 Careers with languages
 Culture project

