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

las artes marciales 
el deporte 
el dibujo 
los animales 
el cine 
los cómics 
el baile 
la moda 

la pesca 
la naturaleza 
los insectos 
las tareas domésticas 
las injusticias 
el racismo 
los lunes 

Module 1 Unit 3 
una comedia 
una película de acción 
una película de animación 
una película de aventuras 
una película de ciencia ficción 

una película de fantasía 
una película de superhéroes 
una película de terror 

Module 2 Unit 1 
soy camarero/camarera 
soy cocinero/cocinera 
soy dependiente/dependienta 
soy esteticista 

soy jardinero/jardinera 
soy limpiador/limpiadora 
soy peluquero/peluquera 
soy recepcionista

Module 2 Unit 2 
cantante 
policía 
taxista 
mecánico/mecánica 

enfermero/enfermera 
diseñador/diseñadora 
periodista 
abogado/abogada 

Module 2 Unit 3 
tener hijos 
viajar 
vivir en el extranjero 
ganar mucho dinero 

ser voluntario/voluntaria 
ir a la universidad 
ser famoso/famosa 
hacer un trabajo interesante 

Module 3 Unit 1 
los pasteles 
el pan 
el arroz 
los huevos 
la carne 

el pescado 
las verduras 
las galletas 
la pasta 
los caramelos 

Module 1 Unit 1 



Homework Vocabulary 

© Pearson Education Limited 2020
Printing and photocopying permitted 

Module 3 Unit 2 

hago artes marciales 
juego al fútbol 
juego al baloncesto 
hago atletismo 

hago gimnasia 
juego a la pelota vasca 
hago natación 
juego al rugby

Module 3 Unit 3 

me despierto muy temprano 
me lavo los dientes 
me visto 
salgo a correr 
me ducho 

desayuno 
voy al trabajo 
voy al gimnasio 
ceno 
me acuesto 

Module 3 Unit 4 

beber agua frecuentemente 
comer más fruta y verduras 
dormir ocho horas al día 
entrenar una hora al día 

beber alcohol 
beber muchos refrescos 
comer comida basura 
fumar 

Module 3 Unit 5 

me duele la garganta 
me duele el estómago 
me duele la pierna 
me duele la cabeza 
me duele la espalda 

me duele el brazo 
tengo náuseas 
tengo tos 
tengo quemaduras del sol 
tengo catarro 

Module 4 Unit 1 

Tengo derecho a la educación 
Tengo derecho al juego 
Tengo derecho al amor y a la familia 

Tengo derecho a un ambiente sano 
Tengo derecho a la libertad de expresión 
Tengo derecho a vivir en armonía 

Module 4 Unit 3 

reciclar plástico 
ducharse en vez de bañarse 
usar transporte público 
ir en bici 

ahorrar energía en casa 
apagar la luz 
tirar la basura al suelo 
malgastar el agua

Module 5 Unit 2 

coger el teleférico 
comer churros 
comprar una postal 

sacar fotos 
ver un cuadro 
dibujar el león
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Module 5 Unit 3 

un imán 
un llavero 
un collar 
el turrón 
una camiseta 

una figurita 
una taza 
unos pendientes 
unas castañuelas 


