
Y8 Spanish Knowledge Organiser: Autumn 1 

Q1 How do you call yourself? ¿cómo te llamas? 

1 Hello, I call myself Isabel  
 

Hola, me llamo Isabel  

2 I live in England 
 

vivo en Inglaterra 

3 Good day / hello 
 

buenos días  

4 Bye, until then! 
 

Adiós, ihasta luego! 

5 How’s it going? good, thanks and you? 
 

¿Qué tal? bien gracias y tú? 

Q2 How many years you have? ¿Cuántos años tienes? 

1 I have 15 years 
 

Tengo quince años  

2 Do you have thirteen years? 
 

¿tienes trece años? 

3 He has eleven years 
 

el tiene once años 

4 She has eleven years 
 

ella tiene doce años 

5 Write the numbers that come before and after 
these numbers  

Escribe los números que vienen antes y después de estos 
números 

Q3 When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños?   

1 My birthday is in January  
 

Mi cumpleaños es en enero  

2 His/ Her birthday is the thirteen of February  
 

Su cumpleanños es el trece de febrero  

3 The birthday of Marco is the twelve of  December  
 

El cumpleanños de Marco es el doce de diciembre 

4 What is the date of today? 
 

¿Cuál es la fecha de hoy? 

5 It is the two of May 
 

es el do de mayo 

Q4 Where do you (formal) live? ¿Dónde vive usted? 

1 I live in Ecuador 
 

Vivo en Ecuador 

2 Paulina lives with her family in Costa Rica 
 

Paulina vive con su familia en Costa Rica 

3 Pedro and Elena live in Peru 
 

Pedro y Elena viven en Perú  

4 Do you (all) live in England? 
 

¿Vivís en Inglaterra? 

5 No, we live in Scotland 
 

No, vivimos en Escocia 

Q5 What there is/ there are in your class? ¿Qué hay en tu clase? 

 
1 

In the class there is/ there are the computer en la clase hay el ordenador 

2 In the class there are the books 
 

En la clase hay los libros 

3 
 

In there class there isn’t a teacher En la clase no hay una profesora 

4 
 

In my class there aren’t neither some students nor 
some teachers 

En mi clase no hay ni unos alumnos ni unos profesores  

5 
 

We no have some tables No tenemos unas mesas  



 


