
MFL Spanish KS2 Progression of Vocabulary 

 
En 

Espanol 
Unit 1 

Ourselves 
Unit 2 

Celebrations 
Unit 3 School  Unit 4 Weather Unit 5 Hobbies Unit 6 Holidays 

Year 3 Hola  
Adiós 
¿Cómo estás?  
Estoy 
Muy Bien  
Regular 
Mal 
Numeros, cero, uno, 
dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez.  
¿Cómo te llamas?  
Me llamo  
¿Cuántos años 
tienes?  
Tengo ….. años. 
¿Dónde vives?  
Vivo en…….. 
Inglaterra  
España 

¿Qué tal?  
noche de paz 
La Navidad en España 
Las Tradiciones de Navidad en 
España 
El 24 de diciembre 
Nochebuena 
Pavo   
Papá Noel 
 regalos 
Dia de navidad  
Se come los mariscos. 
Se come el cordero. 
Se come el bacalao. 
Se come el turrón 
Se come las figuras de 
mazapán 
El 6 de enero.  Dia de los reyes 
magos 
Papá Noel,  
un árbol,  
El árbol de navidad 
un regalo 
Cascabeles  
rojo 
amarillo 
verde 
azul 
sí/no 
Hay 
¡Feliz Navidad! 
 
 
 
 
 
 

¿De dónde eres? 
Soy.. soy de…  
Uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez  
Los colores: 
rojo, azul, verde, negro, 
blanco, amarillo, 
morado  
un bolígrafo, 
 un lápiz, 
 un sacapuntas,  
una goma ,  
una regla,  
un pegamento,  
un estuche,  
un cuaderno,  
 
Enseñadme 

Los Dias de la Semana 
lunes,  
martes,  
miércoles, 
 jueves,  
viernes,  
sábado,  
domingo.  
está lloviendo,  
está nevando,  
hace sol,  
hace viento,  
hay tormenta,  
hace frio,  
hace calor  
Qué tiempo hace hoy? 
 

Uno, dos,tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, diez  
Rojo, azul, verde, negro, 
blanco, amarillo, morado 
jugar al fútbol  
dibujar  
leer  
bailar  
jugar al baloncesto 
 
¿Qué falta? 
¿Te gusta …? 
¡No, no me gusta …! 
¡Sí , me gusta …! 
 

Grande 
Mediano/a 
Pequeño/a 
Aquí tienes 
Gracias 
De nada 
¿Qué quieres? 
Quisiera 
Un bocadilllo de queso 
Un bocadillo de pollo 
Un bocadillo de jamón 
Una hamburguesa 
Un perro caliente 
Una pizza 
Una ensalada 
La pasta 
Unas patatas fritas 
Un helado 
Un agua 
Un zumo de fruta 



Year 4 Hola 
Adios  
¿Cómo te llamas? 
Me llamo… 
¿Cómo estás? 
Muy bien.  
Regular. 
mal. 
¿Cúantos años 
tienes? 
Tengo…años 
¿Dónde vives? 
Vivo en Inglaterra 
Vivo en Salford  
Mi madre 
Mi padre 
Mi hermana 
Mi hermano 
Hay 
Mi abuela 
Mi abuelo 
Mi tía 
Mi tío 
Mi primo 
Mi prima 
En mi familia hay… 

La Navidad en España 
Las Tradiciones de Navidad en 
España 
Nochebuena 
Papá Noel  
Misa de medianoche  
Dia de navidad  
La comida de Navidad 
Se come una comida muy 
grande con toda la familia- 
Papá Noel,  
un árbol,  
El árbol de navidad 
Mi burrito Sabanero  
grande/pequeño/a (pequeña 
when noun is feminine) 
un regalo 
Cascabeles  
un calcetín  
pequñeo 
grande 
una bola de navidad  
una Estrella  
el orapel  
rojo 
amarillo 
verde 
azul 
sí 
/no 
Hay 
¡Feliz Navidad! 

¿De dónde eres? 
Soy.. soy de…  
Uno, dos,tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez  
Rojo, azul, verde, 
negro, blanco, amarillo, 
purpura 
Un bolígrafo, 
un lapiz,  
un sacapuntas,  
una goma  
una regla,  
un pegamento,  
un estuche,  
un cuaderno,  
 
Asignaturas:   
El inglés,  
las matemáticas,  
las ciencias,  
la historia,  
la geografia,  
el español,  
el francés,   
la música,  
el arte,  
la educación física. 

lunes 
martes 
miércoles 
jueves 
viernes 
sábado 
domingo 
está lloviendo 
está nevando 
hace sol 
hace viento 
hay tormenta 
hace frio 
hace calor 
¿Qué tiempo hace hoy? 
hoy 
ayer 
mañana 
Es lunes 
ayer fue domingo 
Es martes 
mañana será miercoles 
enero 
febrero 
martes 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 
dos mil diecinueve 
dos mil veinte 
dos mil veintiuno 
dos mil veintidós 
 
 
 
 
 
 
 
 

uno, dos,tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, diez  
rojo, azul, verde, negro, 
blanco, Amarillo, morado 
jugar al fútbol  
dibujar  
leer  
bailar  
jugar al baloncesto 
ver la televisión 
jugar al playstation/Xbox 
nadar 
y 
pero 
¿Qué falta? 
¿Te gusta …? 
¡No, no me gusta …! 
¡Sí, me gusta …! 
 

avión 
tren 
coche 
barco 
bicicleta 
taxi 
España 
Francia 
Los Estados Unidos 
Gales 
Turquía 
Grecia 
Polonia 
Bulgaria 
 
 
Voy a 
Vas a 
Va a 
¿Adónde vas de vacaciones? 
¿Como viajas? 
Voy en  
Verdad  
Falso 



Year 5       

Year 6       

 


