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The following lists contain the Vocabulary presented in the Homework Learn and Test exercises. 

Module 1 Unit 2 

sincero 
tímido 
tranquilo 
divertido 
serio 

simpática 
tonta 
lista 
generosa 

Module 1 Unit 3 

uno 
dos 
tres 
cuatro 
cinco 
seis 
siete 
ocho 

nueve 
diez 
once 
doce 
trece 
catorce 
quince 

Module 1 Unit 4 

dieciséis 
diecisiete 
dieciocho 
diecinueve 
veinte 

veintiuno 
veintidós 
veintitrés 
treinta 
treinta y uno 

Module 1 Unit 5 

un perro 
un gato 
un conejo 

un pez 
un ratón 
una serpiente 
una cobaya 

Module 2 Unit 1

navegar por Internet 
chatear 
escuchar música 
jugar a los videojuegos 

mandar SMS 
ver la televisión 
leer 
escribir correos 
salir con mis amigos 

Module 2 Unit 2 

Canto karaoke. 
Toco la guitarra. 
Hablo con mis amigos. 

Bailo. 
Monto en bici. 
Saco fotos. 
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Module 2 Unit 3 

Hace frío. 
Hace sol. 
Hace calor. 

Hace buen tiempo. 
Llueve. 
Nieva. 

Module 2 Unit 4 

Hago gimnasia. 
Hago artes marciales. 
Hago equitación. 
Hago atletismo. 
Hago natación. 

Juego al fútbol. 
Juego al tenis. 
Juego al voleibol. 
Juego al baloncesto. 

Module 3 Unit 1 

dibujo 
teatro 
religión 
inglés 
geografía 
educación física 

francés 
música 
matemáticas 
historia 
ciencias 
español

Module 3 Unit 2 
práctico 
útil 
aburrido 
difícil 

raro 
divertido 
fácil 

un campo de fútbol 
un comedor 
un gimnasio 
un patio 
una clase de informática 

una piscina 
una biblioteca 
unos laboratorios 
unas clases

Module 3 Unit 4 

siempre 
a veces 
luego 

primero 
normalmente 

Module 4 Unit 1 
padres 
padre 
madre 
hermana 
hermanastro 
abuelo  
abuela 

bisabuela 
tío 
tía 
primo 
prima 

Module 3 Unit 3 
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Module 4 Unit 2 

Tengo los ojos azules. 
Tengo los ojos grises. 
Tengo los ojos marrones. 
Tengo los ojos verdes. 
Llevo gafas. 
Tengo el pelo castaño. 
Tengo el pelo negro. 

Tengo el pelo rubio. 
Tengo el pelo azul. 
Tengo el pelo liso. 
Tengo el pelo rizado. 
Tengo el pelo largo. 
Tengo el pelo corto. 
Soy pelirrojo. 
Soy calvo. 

Module 4 Unit 3 

viejo 
guapa 
alto 
delgada 
feo 

joven 
gordo 
bajo 

Module 4 Unit 4 

Está en la montaña. 
Está en un pueblo. 
Está en la ciudad. 

Está en la costa. 
Está en el campo. 
Está en el desierto. 

Module 5 Unit 1 

un castillo 
un mercado 
un estadio 
un centro comercial 
un polideportivo 
una piscina 

una universidad 
unos museos 
unas plazas 
muchos parques 
muchos restaurantes 
muchas tiendas 

Module 5 Unit 2 

Son las siete y media. 
Son las ocho menos veinticinco. 
Son las nueve menos veinte. 
Son las diez menos cuarto. 
Son las once menos diez. 
Son las doce menos cinco.

Es la una. 
Son las dos y cinco. 
Son las tres y diez. 
Son las cuatro y cuarto. 
Son las cinco y veinte. 
Son las seis y veinticinco.

Module 5 Unit 3 

gambas 
croquetas 
calamares 
patatas bravas 
jamón 

tortilla 
un granizado de limón 
un café 
un té 
un batido de chocolate

Module 5 Unit 4 

el lunes 
el martes 
el miércoles 
el jueves 

el viernes 
el sábado 
el domingo 
el fin de semana 




