
KNOWLEDGE ORGANISER: Year 10 Spanish Module 3 “Retratos/ Relaciones” 
Questions Technology Negatives Connectives Intensifiers Relationships  

Describe a un buen amigo/a tuyo/a / una persona de tu familia 
¿Quiénes son más importantes, tus amigos o tus padres? 

¿Crees que los jóvenes están obsesionados con sus móviles? 
¿Qué aplicaciones usas para estar en contacto con tus amigos? 

¿Qué piensas de las redes sociales? 
¿Qué te gusta leer? ¿Por qué? 
¿Te llevas bien con tu familia? 

¿Por qué es importante pasar tiempo en familia? 

Mis aplicaciones favoritas son… 

Uso aplicaciones para 

Ver mis series favoritas 

Organizar las salidas 

Controlar mi actividad física 

Contactar con  

Chatear  

 

Es una buna aplicación para 

Buscar y descargar música 

Pasar el tiempo/ el rato 

Sacar / editar / personalizar fotos 

Compartir / subir fotos 

Estar en contacto 

Conocer a gente nueva 

Subir y ver videos 

Chatear / mandar mensajes 

 

Las redes sociales 

Es una red social 

Amplio/a 

Cómodo/a 

Divertido/a 

Necesario/a 

Peligroso/a 

Practico/a 

Rápido/a 

Fácil de usar 

Útil 

Gratis 

 

Una pérdida de tiempo 

Un canal de comunicación 

 

Soy / es adicto/a a… 

Estoy / está enganchado/a a… 

Lo único malo es que .. 

 

Una desventaja es… 

Caro 

negatives: no, nunca,  

no… nada 

ni….ni… 

ni….tampoco 
no es ni alto ni bajo 

 

 

y 

pero 

sin embargo 

además 

 

 

muy 

bastante 

un poco 

demasiado/a/os/as 

 

 
(No) Me llevo bien con… porque… 

me apoya 
me acepta como soy 

nunca me critica 
tenemos mucho en común 

 
Me divierto con… 
Me peleo con… 

Nos llevamos superbién 
 

Nos llevamos como el perro y el gato 
 

Nos divertimos siempre 
 

Un buen amigo / Una buena amiga es 
alguien que… 

 
te apoya 

te escucha 
te conoce bien 

te acepta como eres 
te quiere mucho 
te da consejos 

te hace reír 
no te critica 

nunca te juzga 
 

Conocí a mi mejor amigo/a… /Nos 
conocimos 

 

 
Nos hicimos amigos 
Nos hicimos novios 

convivimos 
nos casamos 

Es el amor de mi vida 
Tenemos … en común 

nos gustan (las mismas cosas) 
nos encantan (las películas) 

 

 

Mis padres no me dejan…/dicen que… 

 

 

 

 

Opinions Family Time phrases 

Prefiero… 

Odio… 

Me gusta(n) (mucho)… 

Me encanta(n)… 

No me gusta(n) (nada)… 

¡Qué asco! 

¡Qué rico! 

¡No, gracias! 

En mi opinión / Creo que 

¡Qué tontería! 

¿Estás loco/a? 

¡Claro que sí! 

Es verdad. 

Bueno… 

tal vez 

depende 

¿En serio? 

Por supuesto. 

Eso es muy importante 

Tienes razón. 

No es justo. 
 

Estoy de acuerdo con…/contigo. 
En mi opinión, … 

 

Si pudiera me gustaría + INF 

Si pudiera + CONDITIONAL 

Si fuera posible + CONDITIONAL 

 

Es importante que mi amigo/a 

sea… 

 

Es importante que mis padres 

sean…./ no sean….. 
 

Me gustaría que mi 

madre/padre/amigo/amiga sea 

mas…../menos……. 
 

 

la familia 

el padre / la madre 

el padrastro / la madrastra 

el hermano / la hermana 

el hermanastro / la 

hermanastra 

el abuelo / la abuela 

el tío / la tía 

el primo / la prima 

el sobrino / la sobrina 

el marido / la mujer 

el hijo / la hija 

el nieto / la nieta 

mayor / menor 

 

muy a menudo 

a veces 

tres veces al día 

una vez / dos veces a la semana / al mes 

tres veces al día 

cada día / todos los días 

de vez en cuando 

(casi) nunca 

a las… 

después del 

 

ayer / mañana 

la semana pasada 

el fin de semana pasado / próxima  

 

Normalmente / En general 

Todo el tiempo 

Siempre 

Description Reading Tenses 
Tiene los ojos… 

azules / verdes / marrones / grises 
grandes / pequeños / brillantes 

Tiene el pelo… 
moreno / rubio / castaño / rojo 

corto / largo 
rizado / liso / ondulado 

fino / de punta 
Tiene… 

la piel blanca / morena 
la cara redonda / alargada 
los dientes prominentes 

pecas 
Lleva… 

gafas 
barba / bigote  

Es… 
alto/a / bajo/a 

delgado/a / gordito/a / gordo/a 
calvo/a 

moreno/a 

 

Como persona, es… 
optimista / pesimista 

simpático/a / antipático/a 
trabajador(a) / perezoso/a 

generoso/a / tacaño/a 
hablador(a) / callado/a 

divertido/a / gracioso/a / 
serio/a 

fiel / infiel 
alegre / triste 

ordenado/a / caótico/a 
enérgico/a / animado/a / 

tranquilo/a 
pensativo/a 

comprensivo/a 
honesto/a 

alegre 
molesto/a 

ambicioso/a 
egoísta 

Está feliz / triste / dinámico, 
estricto, estúpido, pesimista, 

Un fan de… 

Los blogs 

Los tebeos / los comics 

Los periódicos 

Las revistas 

Las poesías 

Las novelas de ciencia ficción 

Las novelas de amor 

Las historias de vampiros 

Las biografías 

 

Leer en formato digital 

Protege el planeta 

No malgasta papel 

Cansa la vista 

Cuesta mucho menos 

 

Tocar las paginas 

Pasar las paginas a mano 

 

En el futuro…. 
 

(no) me gustaría +INF 

(nunca) voy a + INF 

 

siempre he querido + INF 

si pudiera + CONDITIONAL 

cuando tenga___años 

cuando sea mayor 

 

Estoy + GERUND  

escuchANDO 

EsperANDO a 

DescansANDO  

RepasANDO 

TomANDO 

 

Visitar a 

Cuidar a  

Salir 

Hacer 

Quiero  



 


