
Y8  Spanish Knowledge Organiser: Autumn 2 

Q1 What you study? ¿Qué estudias? 

1 I study art Estudio dibujo 

2 No I study IT No estudio informática 

3 the Fridays I study education physical Los viernes estudio educación física 

4 You study Spanish also? ¿Estudias español también? 

5 Yes, of course I study Spanish also Sí por supuesto estudio español también  

Q2 What you do in class? ¿Qué haces en clase? 

1 I speak with my friends or on phone Hablo con mis amigos o por teléfono  

2 I write letters to my friends Escribo cartas a mis amigos 

3 I don’t eat chewing gum 
 

No como chicle 

4 I listen music Escucho música 

5 Luisa studies much  Luisa estudia mucho 

Q3 How are your teachers? ¿Cómo son tus profesores? 

1 the teacher of English is strict El profesor de inglés es severo 

2 the teacher of maths is a bit boring La profesora de matemáticas es un poco aburrida 

3 the Sir Gomez is quite nice El señor Gomez es bastante simpático  

4 The Miss Nuñez is very unkind and strict also La señora Nuñez es muy antipática y severa también  

5 Mi teacher of science is not very strict but is quite 
boring 

Mi profe de ciencias no es muy severo pero es bastante 
aburrido 

Q4 Do you like the Spanish? ¿Te gusta el español? 

1 I like much the Spanish  Me gusta mucho el español 

2 No I don’t like nothing the history  No me gusta nada la historia  

3 I like much the sciences Me gustan mucho las ciencias 

4 No I don’t like nothing the maths No me gustan nada las matemáticas 

5 The geography is quite easy and the maths are 
very difficult 

La geografía es bastante fácil y las matemáticas son muy 
difíciles 

Q5 What you eat and you drink in the break? ¿Qué comes y qué bebes en el recreo? 

 
1 

I eat some potato fries and I drink a lemonade Como unas patatas fritas y bebo una limonada 

2 I want a hamburger and a juice of orange, please Quiero una hamburguesa y un zumo de naranja, por favor  

3 
 

No, nothing more.  How much is it? No, nada más. ¿Cuánto es? 

4 
 

They are three euros with sixty Son tres euros con sesenta  

5 
 

Thank you, of nothing (pleasure) Gracias, de nada 

 


