
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 
un árbol,  

El árbol de navidad 
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… 

La Navidad en España 
Las Tradiciones de 

Navidad en España 
Nochebuena 

¿De dónde eres? 
Soy.. soy de…  

lunes 
martes 

miércoles 
jueves 

uno, dos,tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, 

diez  

avión 
tren 

coche 
barco 



¿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… 

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! 

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. 

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 
marzo 
abril 

mayo 
junio 
julio 
agosto 

septiembre 
octubre 
noviembre 

diciembre 
dos mil diecinueve 
dos mil veinte 

dos mil veintiuno 
dos mil veintidós 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 …! 

 

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 

Hola 

Adios  
¿Cómo te llamas ? 
Me llamo… 

¿Cuántos años tienes? 
Tengo… años  

Hola 

Adios 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo… 

¿Cómo estás? 
Muy bien.  

¿Cómo te llamas? 

Me llamo…  
¿Qué tal? ¿Como estas? 
Muy Bien  

Regular  
Mal  

Hola 

Adiós 
¿Cómo te llamas? 
Mi nombre es 

¿Cómo estás? 
Genial 

¿Cómo te llamas? 

Me llamo…  
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 
Muy Bien  

Regular  
Mal  

Hace frio 

Hace calor 
La camiseta 
Los cortos 

El traje de baño 
Los bañadores 



Muy bien.  
Regular. 
mal 

¿Dónde vives ? 
Vivo en Inglaterra 
Vivo en Salford  

mi madre 
mi padre 
mi hermana 
mi hermano 

Aqui es 
Mi abuela 
Mi abuelo 

Mi tia 
Mi tio 
Mi primo 

Mi prima 
En mi familia hay… 
Un gato 

Un perro 
Un conejo 
Un hamster 

Un pez dorado 
Una tortuga 
Un ratón 
un periquito 

Rojo 
Amarillo 
Verde 

Azul 
Negro 
Gris 

Marrón 
Blanco 
Pequeño 

grande 
zero, uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, 

ocho, nueve, diez, once, 
doce, trece, catorce, 
quince, dieciseis, 
diecisiete, dieciocho, 

diecinueve, veinte 

Bien 
 mal 
¿Cúantos años tienes? 

Tengo….años 
¿Dónde vives? 
Vivo en Inglaterra 

Vivo en Salford 
Navidad 
Papá Noel 
Los reyes magos 

Un arbol de navidad 
Un regalo 
un calcetín 

rojo 
amarillo 
verde 

azul 
¿es rojo? 
¿Sí o no? 

¿es amarillo? 
¿es verde? 
¿es azul? 

Aquí es un calcetín  
Aquí es un árbol de 
navidad 
Aquí es un regalo 

Aquí es papa noel 
Feliz navidad 
La nochebuena  

pequeño/a 
grande 
un árbol/ unos arboles 

un regalo/ unos regalos 
un calcetín/ unos 
calcetines 

una bola de navidad/ 
unas bolas de navidad 
una Estrella/ unas 

estrellas 
el oropel 
dos estrellas grandes y 
amarillas 

tres regalos pequeños y 
azules 
cuatro bolas de navidad 

pequeños y azules 
Quisiera 
Uno 

¿Cuantos años tienes? 
Tengo ___ años  
¿Donde vives? 

Vivo en …..    
¿De donde eres? 
Soy... soy de…  

Uno, dos,tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez  
Rojo, azul, verde, negro, 

blanco, amarillo, 
púrpura 
 

Un bolígrafo,  
un lapiz,  
un sacapuntas, 

una goma  
una regla,  
un pegamento, 

un estuche,  
un cuaderno,  
 

las asignaturas:   
el inglés, 
las matemáticas,  
las ciencias, 

la historia,  
la geografia,  
el español,  

el francés,   
la musica,  
el arte,  

la educación física. 
 
Me gusta… 

No me gusta… 
Me gusta….. porque 
es…  

No me gusta … porque 
es…  
 
divertido  

aburrido  
fácil  
difícil 

Bien 
Mal 
¿Cuántos años tienes? 

Yo soy 
¿Dónde vives? 
Vivo en Inglaterra 

Vivo en Salford  
¿Cuál es esta ciudad? 
el norte 
el sur 

el oeste 
el este 
el centro 

Lunes 
Martes 
Miercoles 

Jueves 
Viernes 
Sábado 

Domingo 
Está nevando 
Hace sol 

Está viento 
Hay tormenta 
Hace  frío 
Hace calor 

Está nublado 
¿Que tiempo hace? 
Hoy 

Ayer 
Mañana 
Es lunes 

enero 
febrero 
marzo 

abril 
mayo 
junio 

julio 
agosto 
septiembre 
octobre 

noviembre 
diciembre 
la primavera 

El verano 
El otoño 
El invierno 

¿Cuántos años tiene?  
Tiene ____   años 
¿Dónde vives? 

Vivo en …..    
¿De dónde eres? 
Soy.. soy de…  

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 el playstation/Xbox 
nadar 

ir en bicicleta 
escuchar música 
hacer gimnasia 

jugar al rugby 
jugar al tenis 
cantar 
y 

pero 
¿Qué falta? 
hace calor 

hace frío 
está lloviendo 
cuando 

activo 
relejante  

El Jersey 
Los pantalones 
El sombrero 

La bufanda 
Los guantes 
Las botas 

El vestido 
La falda 
Las sandalias 
La cabeza 

Los ojos 
La boca 
La nariz 

Los brazos 
Las piernas 
La espalda 

Las manos 
Los pies 
Coloread verde, rojo etc  

el/la….. 
¿De donde eres? 
Soy de… 

llevo 
lleva 
llevan 
En España llevo….(porque 

hace calor) 
En Islandia llevo…(porque 
hace frio) 

Celeste 
Azul marino 
Oscuro/a 

claro 
Pero 
porque 



Dos 
Tres 
Cuatro 

Cinco 
Seis 
Siete 

Ocho 
Nueve 
diez 
 

Year 

6 

hola 

adios  
¿Cómo te llamas ? 
Me llamo…  

¿Cúantos años tienes ? 
Muy bien/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 tia 
Mi tio 
Mi primo 

Mi prima 
En mi familia hay… 
¿Cómo se llama (el)? 

Se llama… 
¿Cómo se llama (ella)? 
Se llama… 

¿Cúantos años tiene (el)? 
Tiene…..años 
¿Cúantos años tiene 
(ella)? 

Tiene….años… 
¿Dónde vive (el/ella)? 
(El/ella) vive en….. 

Un gato/una gata 
Un perro/una perra 

Hola 

Adiós  
¿Cómo te llamas? 
Me llamo… 

Muy bien.  
Bien. 
mal. 

¿Cuántos años tienes?  
Tengo… 
¿Dónde vives?. 

Vivo en Inglaterra 
Vivo en Salford 
Navidad 

Papa Noel 
Arbol (de navidad) 
un regalo 
un calcetín 

rojo 
amarillo 
jaune 

azul 
¿Es rojo? 
¿Sí o no?  

¿Es amarillo?  
¿Es verde?  
¿Es azul?  

Hay un calcetín 
Hay un arbol de navidad 
Hay un regalo 

Hay Papá Noel 
Feliz Navidad 
Nochebuena 
Pequeño/a 

grande 
un arbol (arboles) 
un regalo (regalos) 

un calcetín (calcetines) 

Hola 

Adiós 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo…/ Mi nombre 

es… 
¿Cómo estás? 
Muy bien 

Bien 
Mal 
el inglés   

las matemáticas 
las ciencias  
la historia  

la geografia  
el español   
el francés  
la música   

el arte   
la educación físcica   
Me gusta(n) 

No me gusta(n) 
porque 
es 

divertido 
aburrido 
facil 

dificil 
diez 
veinte 

treinta 
cuarenta 
cincuenta 
sesenta 

setenta 
ochenta 
noventa 

cien 

Hola 

Adiós 
¿Cómo te llamas? 
Mi nombre es 

¿Cómo estás? 
Genial/Muy bien 
Bien 

Mal 
¿Cuántos años tienes? 
Yo soy 

¿Dónde vives? 
Vivo en Inglaterra 
Vivo en Salford  

lunes 
martes 
miércoles 
jueves 

viernes 
sábado 
domingo 

Está lloviendo 
Está nevando 
Hace sol 

Hace viento 
Hay tormenta 
Hace  frío 

Hace calor 
Está nublado 
¿Qué tiempo hace? 

Hoy 
Ayer 
Mañana 
el norte 

el sur 
el oeste 
el este 

el noreste 
el noroeste 

¿Como te llamas? 

Me llamo…  
¿Qué tal? ¿Como estas? 
Muy Bien  

Regular  
Mal  
¿Cuantos años tiene?  

Tiene ____   años 
¿Dondé vives? 
Vivo en …..    

¿De donde eres? 
Soy.. soy de…  
uno, dos,tres, cuatro, cinco, 

seis, siete, ocho, nueve, 
diez  
rojo, azul, verde, negro, 
blanco, amarillo, purpura 

jugar al fútbol  
dibujar  
leer  

bailar  
jugar al baloncesto 
ver la television 

Jugar el playstation/Xbox 
nadar 
hacer ciclismo 

escuchar musica 
hacer gimnasia 
jugar al rugby 

jugar al tenis 
y 
pero 
desiafante 

¿Qué falta? 
El parque 
El gimnasio 

El colegio 
La casa 

Hace frio 

Hace calor 
 
Izquierda  

Derecha  
 
En tren  

En avión 
En coche 
En barco  

En biclicleta  
En taxi  
 

España  
Francia  
Los Estados Unidos  
Gales  

Turquía  
Grecia  
Polonia  

 
El norte  
El noreste  

El este 
El sureste  
El sur  

El suroeste 
El oeste  
El noroeste  

Me gustaría ir  
Está en 



Un conejo/una coneja 
un hamster 
un pez dorado 

una tortuga 
un raton 
rojo/roja 

Amarillo/amarilla 
verde 
azul 
negro/negra 

gris 
marron 
blanco/blanca 

pequeño/pequeña 
grande 
zéro, uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez, once, 
doce, trece, catorce, 

quince, dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, 
diecinueve, viente. 

trienta, cuarenta, 
cincuenta 

una bola de navidad 
(bolas) 
una estrella (estrellas) 

un oropel (oropeles) 
dos estrellas grandes y 
amarillas 

tres regalos pequeños y 
azules 
cuatro bolas de navidad 
pequeños y azules 

Quisiera… 
uno 
dos 

tres 
cuatro 
cinco 

seis 
siete 
ocho 

nueve 
diez 
¿Quién es? ¿Quienes 

son?(plural) 
Es … 
Son … 
María 

José 
El asno 
El niño Jesús 

Los angeles 
los pastores 
los reyes magos 

el sureste 
el suroeste 
La Europa 

el Reino Unido 
Francia 
España 

Alemania 
Grecia 
Italia 
Portugal 

Austria 
Suiza 
Irlanda 

enero 
febrero 
marzo 

abril 
mayo 
junio 

julio 
agosto 
septiembre 

octubre 
noviembre 
diciembre 
la primavera 

el verano 
el otoño 
el invierno 

La piscina 
lunes 
martes 

miércoles 
jueves 
viernes 

sábabdo 
domingo 

 


