
¿Qué haces con tu 
móvil? 

What do you do with 
your mobile? 

Chateo con mis amigos I chat with my friends 

Comparto mis videos 
favoritos 

I share my favourite 
videos 

Descargo melodías o 
aplicaciones 

I download ringtones 
or apps 

Hablo por Skype I talk on Skype 

Juego I play 

Leo mis SMS I read my texts 

Mando SMS I send texts 

Saco fotos I take photos 

Veo videos o películas I watch videos or films 
  

¿Con qué frecuencia? How often ? 

Todos los días Every day 

Dos o tres veces a la 
semana 

Two or three times a 
week 

A veces Sometimes 

De vez en cuando From time to time 

Nunca Never 

  

¿Qué tipo de música te 
gusta? 

What time of music do 
you like? 

El rap Rap 

El R’n’B R’n’B 

El rock Rock 

La música clásica Classical music 

La música electrónica Electronic music 

La música pop Pop music 

¿Qué tipo de música 
escuchas? 

What type of music do 
you listen to? 

Escucho rap I listen to rap 

Escucho la música de… I listen to …’s music 

Escucho de todo. I listen to everything 

  

YEAR 8: 
MODULE 2 

Todo sobre mi 
vida 

Opiniones Opinions 

Me gusta (mucho) … I really like … 

Me encanta… I love… 

No me gusta (nada) … I don’t like .. (at all) 

Le letra The lyrics 

La melodía The tune 

El ritmo The rhythm 

Porque es guay Because it’s cool 

Porque es triste Because it’s sad 

Porque es horrible Because it’s horrible 

¿Te gusta la música 
de…? 

Do you like …’s music? 

Me gusta la música 
de… 

I like …’s music 

Mi canción favorita My favourite song 

Mi cantante favorito(a) My favourite singer 

Mi grupo favorito Mt favourite group 

En mi opinión… In my opinión… 
  

Me gustan las 
comedias 

I like comedies 

Un programa de 
música 

A music programme 

Un programa de 
deportes 

A sports programme 

Un concurso A game show 

Un documental A documentary 

Un reality A reality show 

Una comedia A comedy 

Una serie policiaca A police series 

Una telenovela A soap opera 

El telediario The news 

Más … que More … tan 

Divertido Funny/amusing 

Informativo Informative 

Interesante Interesting 

Aburrido(a) Boring 

Emocionante Exciting 

  

¿Qué hiciste ayer? ¿What did you do? 

Bailé en mi cuarto I danced in my room 

Fui al cine I went to the cinema 

Hablé por Skype I talked on Skype 

Hice gimnasia I did gymnastics 

Hice kárate I did karate 

Jugué en línea con mis 
amigos(as) 

I played on line with 
my friends 

Jugué tres horas I played for three hours 

Monté en bici I rode my bike 

Vi una película I saw a film 

Salí con mis amigos(as) I went out with my 
friends 

No hice los deberes I didn’t do my 
homework 

Ayer Yesterday 

Luego Then 

Por la mañana In the morning 

Por la tarde In the afternoon 

Un poco más tarde A bit later 
  

Palabras útiles Useful words 

Así que So (that) 

Más … que More … than 

Mi / mis My 

Su / sus His/her 

Normalmente Normally 

No No / not 
Nunca Never 

O Or 

Porque Because 

También Also 



 


