
The Nottingham Emmanuel School 
Year 8 Spanish Knowledge Organiser— 2: ¿Qué hacemos? 

Ejemplo 

Quiero salir esta noche a la pista de hielo. Quedamos al lado de la bolera al 

las seis y media. Me gustaría mucho ir a mi casa más tarde. La próxima sema-

na no puedo ir al centro comercial. Debo cuidar a mi  hermano y tengo que 

hacer mis deberes.                                                                                              RICO 

¿Te gustaría ir al cine 

para ver una película? 

Lo siento, no puedo. Tengo 

que hacer mis deberes. 

Quedamos delante de la  

cafetería a las seis y 

cuarto. 

¿Dónde 

quedamos? 
Las excusas—Excuses 

¿Quieres salir? Do you want to go out? 

Lo siento, no puedo. I’m sorry, I can’t. 

Tengo que... I have to... 

Debo... I must... 

hacer mis deberes do my homework 

ordenar mi dormitorio tidy my bedroom 

pasear al perro walk the dog 

lavarme el pelo wash my hair 

salir con mis padres go out with my parents 

cuidar a mi hermano look after my brother 

No quiero. I don’t want to. 

No tengo dinero. I don’t have any money. 

Hacer los planes—Making plans 

¿Te gustaría ir…? Would you like to go? 

Me gustaría ir... I would like  to go... 

al centro comercial to the shopping centre 

al parque to the park 

al polideportivo to the sports centre 

al museo to the museum 

a la bolera to the bowling 

a la pista de hielo to the ice rink 

a mi casa to my house 

Frases temporales—Time phrases 

Esta noche Tonight 

Este fin de semana This weekend 

La semana que viene Next week 

La próxima semana Next week 

Más tarde Later 

Después Afterwards 

Mañana Tomorrow 

Las respuestas—Answers 

Vale Ok 

De acuerdo Agreed 

Sí, me gustaría mucho Yes, I’d like that a lot 

¡Genial! Great! 

Muy bien Very good 

¡Ni hablar! Don’t even mention it! 

¡Ni en sueños! In your dreams! 

No tengo ganas I don’t fancy it. 

¡Qué aburrido! How boing! 

Las preposiciones— Prepositions 

¿Dónde quedamos? Where shall we meet? 

detrás de behind 

delante de  in front of 

enfrente de opposite 

al lado de beside 

entre between 
Vale, de acuerdo. 

¿A qué hora?— At what time? 

a las seis at 6 o’clock 

a las seis y cuarto at quarter past 6 (6:15) 

a las seis y media at half past 6 (6:30) 

a las siete menos cuarto at quarter to 6 (6:45) 

a las siete menos diez at ten to 6 (6:50) 



The Nottingham Emmanuel School 
Year 8 Spanish Knowledge Organiser— 2: ¿Qué hacemos? 

Ejemplo 

Normalmente cuando salgo de fiesta, me ducho y después me pongo gomina. 

Luego me visto. Esta noche voy a llevar una sudadera naranja y unos vaqueros 

azules. Prefiero estas zapatillas de deportes de muchos colores. En la fiesta voy a 

ver a mis amigos y vamos a jugar a los videojuegos. RICO 

¿Cómo te preparas cuando 

sales de fiesta? 

Los interrogativos —interrrogatives 

¿Qué…? What…? 

¿Cuándo…? When…? 

¿Cuál…? Which…? 

¿Cómo…? How…? 

¿Por qué…? Why…? 

¿Cuánto…? How much…? / How many…? 

¿Quién…? Who…? / Whom…? 

¿Con quién…? With who…? 

¿Dónde…? Where…? 

¿A qué hora…? At what time…? 

Mi rutina diaria—My daily routine 

¿Cómo te prepares cuando 

sales de fiesta? 

How do you get ready to go 

out to a party? 

Me ducho I shower 

Me baño I have a bath 

Me lavo la cara I wash my face 

Me peino I brush my hair 

Me maquillo I put on my make up 

Me pongo gomina I put gel in my hair 

Me aliso el pelo I straighten my hair 

Me visto I get dressed 

Las secuencias—Sequencers 

primero first of all 

luego next 

después afterwards 

siempre always 

en seguida immediately 

a veces sometimes 

más tarde later 

regularmente regularly 

frecuentemente frequently 

a menudo often 

Primero me ducho y luego 

me aliso el pelo. Después 

me visto y me maquillo. 

Hola Marcos.  ¿A qué hora 

vamos al cine? 
A las once.  ¿Con 

quién vamos? 
Con mis padres en coche. 


