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Mi ordenador The computer 
¿Qué haces con tu 

ordenador? 
What do you do with 

your computer? 
Leo y escribo correos. I read and write emails. 
Descargo música. I download music. 
Navego por internet. I surf the net. 
Juego. I play games. 
Chateo. I chat online. 
Hago mis deberes. I do my homework. 
Veo DVDs. I watch DVDs. 
Compro regalos. I buy presents. 

todos los días every day 
dos veces a la 

semana 
twice a week 

por las tardes in the afternoons 
tres horas al día three hours a day 
de vez en cuando from time to time 
los fines de semana at weekends 
a veces sometimes 
nunca never 

La televisión Television 
¿Cuál es tu programa 

favorito? 
What’s your favourite 

television 
programme? 

Mi programa favorito se 
llama … 

My favourite 
programme is … 

Es … It’s … 
un concurso a game show 
un documental a documentary 
un programa de 

deporte 
a sports show 

un programa de 
música 

a music show 

un programa de 
tele-realidad 

a reality show 

el telediario the news 
el tiempo the weather 
una comedia a comedy 
una serie de policías a detective series 
una telenovela a soap opera 

¿Qué ponen? What’s on? 

¿Por qué te gusta? Why do you like it? 
Me gusta porque es … I like it because it’s … 
guay cool 
divertido/a entertaining 
Me gustan … I like … 
Me encantan … I love … 
Me interesan … I’m interested in … 
 

 

No me gustan … I don’t like … 
Odio … I hate … 
Prefiero … I prefer … 

… los concursos … game shows 
… las telenovelas … soap operas 

… porque son … … because they are … 
aburridos/as boring 
divertidos/as entertaining 
educativos/as educational 
emocionantes moving 
informativos/as informative 
interesantes interesting 
malos/as bad 
tontos/as stupid 

Las películas Films 
¿Qué tipo de películas 

(no) te gustan? 
What sort of films do 

you like (dislike)? 
las películas de … … films 
acción action 
amor romantic 
artes marciales martial arts 
ciencia-ficción sci-fi 
guerra war 
terror horror 
las películas del 

Oeste 
Westerns 

las comedias comedies 
los dibujos 

animados 
cartoons/animations 

Más o menos More or less 
¿Por qué prefieres …? Why do you prefer …? 
Los dibujos animados 

son más divertidos 
que las películas de 
terror. 

Cartoons are funnier 
than horror films. 

Las comedias son 
menos interesantes 
que las películas del 
Oeste. 

Comedies are less 
interesting than 
Westerns. 

Las películas de acción 
son mejores. 

Action films are better. 

Las películas de guerra 
son peores. 

War films are worse. 
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La música Music 
la música clásica classical music 
la música de los años 

sesenta 
sixties music 

la música electrónica electronic music 
la música latina Latin music 
la música pop pop 
el jazz jazz 
el rap rap 
el rock rock 
¿Qué tipo de música 

sueles escuchar? 
What sort of music do 

you usually listen 
to? 

Suelo escuchar rap. I usually listen to rap. 
A veces escucho rock. Sometimes I listen to 

rock. 
Nunca escucho jazz. I never listen to jazz. 

El fin de semana 
pasado 

Last weekend 
 

¿Qué hiciste …? What did you do …? 
ayer yesterday 
anteayer the day before 

yesterday 
el viernes pasado last Friday 
la semana pasada last week 
el fin de semana 

pasado 
last weekend 

canté … I sang … 
comí … I ate … 
compré … I bought … 
descargué … I downloaded … 
escuché … I listened to … 
fui … I went … 
salí … I went out … 
lo pasé … I had a … time. 

Fui al cine I went to the cinema 
¿Qué película viste? Which film did you see? 
Vi … I saw … 
¿Qué tipo de película 

es? 
What sort of film is it? 

Es una película de … It’s a … film. 
¿De qué trata? What is it about? 
Trata de … It’s about … 
un niño que desaparece a boy who disappears 
un perro que canta a dog that sings 
un vampiro en Madrid a vampire in Madrid 
¿Te gustó? Did you like it? 
Sí. Me gustó. Yes. I liked it. 

 

Palabras muy útiles Very useful words 
y and 
pero but 
o or 
también also, as well 
  
primero first 
luego then 
después afterwards 
 

 

 

 
Using the preterite 

 Many of the verbs in Module 1 are 
regular in the preterite: 

escuchar (to listen) escuché (I listened) 
comer (to eat) comí (I ate) 
salir (to go out) salí (I went out) 

 You’ve also met some verbs that are 
irregular: 

ver (to see) vi (I saw) 
hacer (to do/make) hice (I did/made) 
ser (to be) fui (I was) 
ir (to go) fui (I went) 

Often, the irregular verbs don’t have the 
accents that regular ones do. 

Try writing these verbs out on sticky notes 
and sticking them on your diary, around 
your bedroom or on the fridge, so that you 
see them often and learn them. 


