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Vocabulary in blue represents prior learning.   

Reception Year One Year Two  Year Three  Year Four Year Five  Year Six  
Topic Specific Vocabulary 

Colours/Numbers: 
Rojo, verde, 
amarillo. Uno, dos 
tres. 
Hola/adios 
Me llamo / ¿Cómo te 
llamas? 
 
The Hungry 
Caterpillar: 
Oruga, hoja, 
mariposa, sol, fresa, 
naranja, manzana, 
pera, ciruela.  
 
Jungle Animals: 
Mono, jirafa, 
elefante, león, 
cocodrilo. La jungla. 
 
Zoo Animals: 
Tigre, hipopótamo, 
oso, cerdo, 
flamenco. 
 
Toys: 
Pelota, patinente, 
triciclo, coche, 
columpio, tobogán, 
balancín, rotonda. 
 
The Beach: 
Playa, mar, concha, 
pelota, cubo, pala, 
barquito. 
 
 
 

Shapes;  
Círculo, cuadrado, 
triángulo, estrella, 
rectángulo, luna, 
flecha. 
 
Snacks: 
Patatas, galletas, 
ensalada, 
chocolate, leche, 
fruta, tomates, 
zanahorias. 
 
Jack & The 
Beanstalk: 
Capullo, semilla, 
tronco, brote, 
planta, tallo, flor. 
 
Brown Bear: 
Pájaro, pato, oso, 
gato, pez, perro, 
oveja, caballo, 
niños/as, 
profesora. Colores. 
 
Action words 
(Pajarito): 
Cantas, vuelas, 
comes, bebes, 
saltas, duermes, 
bailas, pajarito. 
 
The Sea: 
Playa, mar, 
concha, estrella de 
mar, castillo de 
arena, gaviota, 
cangrejo, helado 

Emotions: 
Muy bien, bien, mal, 
muy mal, asi-asi, 
regular, triste, 
cansado/a, enfermo/a, 
contento/a. 
 
Toys & Family: 
Muñeca, pelota, oso de 
peluche, tren, coche, 
teléfono. 
Mamá, papá hermano, 
hermana, bebé, familia. 
 
Transport: 
Coche, tren, autobús, 
bicicleta, moto, a pié. 
Viajas/viajo. 
 
Farm Animals: 
Vaca, cerdo, gallo, 
gallina, cabra, burro, 
conejo, pato, oveja, 
caballo, perro, gato(Y2) 
 
Jobs / Places: 
Veterianrio, medico, 
profesora, bombero, 
policía.Colegio, correos, 
supermercado, parque, 
hospital, banco, estadio, 
cine. 
 
Sea Animals: 
Pez, sardina, pulpo, 
atún, tiburón, ballena, 
delfín. 
 
 
 

Parts Of The Body: 
La cabeza, los hombros, las 
rodillas, los pies Los ojos, 
las orejas, la boca, la nariz. 
 
School; 
Pegamento, goma, lápiz, 
bolígrafo, estuche, regla, 
sacapuntas, rotuladores, 
pendrive. 
 
Week & Months: 
Lunes, martes, miércoles, 
jueves viernes, sábado, 
domingo, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, 
diciembre. Hoy, mañana, 
ayer.  
Family (Y2)  
Dear Zoo: 
Serpiente, rana, camello, 
perro, mono, león jirafa, pez, 
elefante.Travieso, fereoz, 
peligroso, saltarina, grande, 
perfecto.carta, escribir. 
 
Sports: 
Fútbol, hockey, rugby, ping-
pong, bádminton, judo, 
tenis, esquí, ciclismo, golf. 
 
Handa´s Surprise: 
Plátano, aguacate, guayaba, 
mandarina, mango, fruta de 
la pasión, la piña. Jirafa, 
zebra, avestruz, loro, cabra, 
elefante mono. 

Descriptions: 
Moreno, rubio, pelirrojo, castaño, liso, 
rizado, corto, largo. Grises, azules, 
marrones verdes),ojos, tengo, tiene, 
tienes. 
Mamá, papá hermano, hermana, bebé, 
familia, tío/a, abuelo/a. 
 
Subjects: 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, 
Geografía, Historia, Música, Español, 
Educación Física, Arte, Religión. Estudio, 
asignatura, favorita. La hora. En punto. 
 
Weather & Seasons: 
Hace frío, calor, viento, sol, buen tiempo, 
mal tiempo. Esta nevando/ nublado/ 
lloviendo. Primavera, verano, otoño, 
invierno. 
 
Animals & Habitats:  
All previously learnt animals. Ballena, 
pulpo, tiburón, sardina. Ártico, jungla, 
selva, océano, granja, zoo. 
 
Sports: 
Fútbol, hockey, rugby, ping-pong, 
bádminton, judo, tenis, esquí, ciclismo, 
golf. (Y3) 
Baloncesto, balonmano, esgrima, 
equitación, patinaje, natación. Juego/ 
practico.Divertido, aburrido, fascina, 
interesante, me cansa. 
 
La Comida Sana: 
Pera, manzana, plátano, naranja (Rec) 
Ternera, pollo, pescado. Atún, Sardina 
(Y2) Salmón. Brocoli, pimientos, tomates, 
lechuga, leche (Y1) 
Queso, pasta, arroz. 
La Comida Basura: Hamburguesa, 
patatas fritas, perrito caliente, helado, 
caramelos y chocolate (Y1) 
Bueno, malo, saludable. 
 
 

Feelings:  
Duele/duelen, me/te/le. Estómago, 
espalda, piernas, brazos, dientes, muelas, 
dedos, mano, garganta. Parts of the body 
All family members from Year 4 + primo/a. 
 
Clothes: 
Camiseta, gafas de sol, jersey, falda, 
vestido, bañador, pantalones cortos, 
vaqueros, sandalias, zapatos, zapatillas, 
calcetines, gorra. Llevo/llevas/lleva.  
 
Transport: 
Coche, tren, autobús, bicicleta, moto, a pié 
(Year 2). Avión, metro, helicóptero, 
autocar, monopatín, barco. En/a.  
 
My House: 
Habitaciones, comedor, cocina, salón, 
dormitorio, baño, garaje, jardín, escaleras, 
ático, oficina. Hay/tiene. 
 
Hobbies: 
Tocar la guitarra, ukulele, violín, piano, 
trompeta, cantar, bailar, leer, salir con mis 
amigos, ver la televisión, jugar con los 
videojuegos, usar internet, hablar por 
teléfono, ir de compras, escuchar música. 
Meditar, correr, pintar, hacer deporte. 
 
Countries & Nationalities: 
¿Qué país es? Gales/ Portugal / Inglaterra / 
Irlanda/ Escocia/ España/ Italia/ Alemania/ 
Francia/ Grecia/ Bélgica/ Suiza/ Gran 
Bretaña Cuál es tu/ su nacionalidad? Soy/ 
es...inglés/a, irlandés/a, escocés/a, 
francés/a, portugués/a, español/a, gales/a, 
italiano/a, alemán/a, griego/a, belga, 
suizo/a. 
Banderas. 

Jobs: 
Electricista, peluquero/a, bombero/a, 
abogado/a, estudiante, profesor/a, 
enfermera/o, medico/a, policía, 
veterinario/a, cocinero/a. 
Ser/soy/eres/es. 
All family members from Year 5. 
 
Time: 
En punto, y media y/menos cuarto. 
Horario. Tengo, de hasta, mediodía, 
medianoche. Subjects (Year 4) Days of 
the week (Year 3) 
 
Where  do you live? 
Vivo, vives, vive, casa, apartamento, 
piso, granja, chalet, ciudad, pueblo, 
montaña, mar. Playa, parque, estadio, 
catedral, hospital, banco, hospital, centro 
comercial, estación de tren, 
supermercado. (Year 2/5) 
 
Haunted Castle: 
Niños, doncella, jardinero, propietario. 
Nombre, apellido, edad, familia, 
profesión, gustos, fecha de nacimiento, 
dirección. Family and house. 
 
Food & Restaurant: 
un zumo de naranja, un zumo de 
manzana, una limonada, una coca-cola, 
agua, una leche. un plátano, (y4) Un 
bocadillo (de queso, jamón /atún, pollo, 
mermelada) Un helado de (vainilla, fresa, 
chocolate, café) 
Cocido, paella, tostadas, cocido, lentejas, 
judias, filete empanado, torilla de patata. 
Comer beber, ser estar, gustar, tomar. 
Camarero, cliente. 
 
El desayuno, el almuerzo, la cena Nunca, 
a veces, normalmente, siempre. 
Euros, dinero, monedas, billetes. 
¿Cuánto cuersta? Cuesta…carao/barato. 
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Subject Specific Vocabulary 

Hola, adiós, hasta 
luego.  Buenos 
días/ buenas 
tardes 
¿Cómo te llamas? 
Me llamo. 
¿Qué tal? /  
Excelente, muy 
bien,así así, mal. 
Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, 
diez 
¿De qué color es?  
Blanco, rojo, verde, 
azul, amarillo,  
 

Hola, adiós, hasta 
luego, gracias 
Buenos días/ 
buenas tardes. 
Si/no 
¿Cómo te 
llamas? Me 
llamo. 
¿Qué tal? /  
Excelente, muy 
bien, así así, mal, 
regular. 
Uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, 
nueve, diez, 
once, doce,  
trece, catorce, 
quince. 
¿Dónde vives? 
Vivo en… 
¿De qué color 
es? blanco, rojo, 
verde, azul, 
amarillo, negro, 
marrón, rosa, 
naranja, morado, 
marrón, gris. 

Hola, adiós hasta 
luego, gracias  
Buenos días/ buenas 
tardes. Si/no 
¿Qué tal? /  
Excelente, muy 
bien,así así, mal, fatal, 
enojado 
¿Cómo te llamas? Me 
llamo. 
¿Dónde vives? Vivo 
en… 
¿Cuántos años 
tienes? Tengo … años 
Uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez, 
once, doce, trece, 
catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete, 
dieciocho, diecinueve, 
veinte 
¿De qué color es?  
All colours from Year 1 

 

(All previous language) 
¿Cómo te llamas? ¿Cómo 
se llama? / ¿Cómo se 
llaman? ¿Qué tal?/ 
¿Cómo estás? ¿Dónde 
vives? ¿Cuántos años 
tienes? ¿Cuándo es tu 
cumpleaños? ¿Tienes 
alguna mascota? ¿De qué 
color es? ¿Qué deporte te 
gusta? ¿Qué fruta/ animal 
te gusta? All colours from 
Year 
Me gusta, No me gusta, 
ni, pero. 
1-39  más, menos,  

(All previous language) 
Diez, veinte, treinta, cuarenta, 
cincuenta, sesenta. 
¿Qué asignatura (color, animal, 
deporte, fruta) te gusta? ¿De qué color 
tienes los ojos? ¿Cómo tienes el pelo? 
¿Tienes hermanos? ¿Qué asignaturas 
estudias? ¿Cuál es tu asignatura 
(color, animal, deporte,fruta 
favorito/a?) ¿Qué hora es? ¿Qué 
tiempo hace? Donde vive el león? 
¿Qué deporte practicas/juegas? ¿Por 
qué? 

 

(All previous language) 
¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta la 
fruta? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo vas 
al colegio? ¿Cómo es tu casa? ¿Qué 
hay en tu dormitorio? ¿Qué haces en tu 
tiempo libre?¿Cuántas personas hay en 
tu familia? ¿De qué color es? ¿Qué 
llevas?¿Qué hora es? ¿Qué tiempo 
hace? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? 
¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo es su 
cumpleaños?  
Me gusta, me encanta, odio, divertido, 
aburrido, cansado, diferente. 
Números 1-500. 

(All previous language) 
 
Questions and answers as previously 
learnt, in first three parts of the verbs. 
Ser: soy, eres, es  
Estar: estoy, estás, está Tener: Tengo, 
tienes, tiene Comer: como, comes, 
come. ¿Qué comes? ¿Que come? 
Beber: bebo, bebes, bebe. ¿Qué 
bebes? ¿Qué bebe? Querer: quiero, 
quieres, quiere. ¿Qué quieres? ¿Qué 
quiere? 


