
 

 

Yr 8 Vocabulary Term 5 Sheet1 

     

La ropa Clothes  Los colores colours 

¿Qué llevas? What do you wear?  amarillo/a yellow 

Llevo I wear  blanco/a white 

Un jersey A jumper  morado/a purple 

Un vestido A dress  negro/a black 

Un abrigo A coat  rojo/a red 

Un sombrero A hat  azul blue 

Un hijab A hijab  gris grey 

Una camisa A shirt  marrón brown 

Una camiseta A t-shirt  naranja ornage 

Una falda A skirt  rosa pink 

Una gorra A cap  verde green 

Una sudadera A sweatshirt  violeta mauve 

Una corbata A tie    

Una chaqueta A jacket/blazer    

Unos pantalones trousers  Palabras muy útiles Very useful words 

Unos pantalones cortos shorts  siempre always 

Unos vaqueros jeans  todos los días everyday 

Unos zapatos shoes  normalmente normally 

Unos calcetines socks  a menudo often 

Unas medias tights  a veces sometimes 

Unas botas boots  de vez en cuando from time to time 

Unas zapatillas de deporte trainers  nunca never 

   este (m) /esta (f) this 

Este jersey This jumper  estos (mpl) / estas (fpl) these 

Este vestido This dress    

Esta camisa This shirt  de cuero leather 

Esta corbata This tie  de cuadros checked 

Estos pantalones These trousers  de rayas striped 

Estos zapatos These shoes  de lunares spotted 

Estas medias These tights  estampado/a printed 

Estas zapatillas de deporte These trainers  sin mangas sleeveless 

   de manga larga long-sleeved 

Ayer yesterday  de manga corta short-sleeved 

La semana pasada last week  de marca designer 

El año pasado last year  corto/a short 

Anoche last night  largo/a long 

El fin de semana pasado Last weekend  de tacón high-heeled 

Anteayer the day before 
yesterday 

 las gafas de sol sunglasses 

compré I bought  las joyas jewellery 

llevé I wore  los piercings piercings 



 

 

Yr 8 Vocabulary Term 5 Sheet 2 

     

el uniforme escolar School uniform  ¿Cuál prefieres? Which one do you 
prefer? 

el uniforme del instituto School uniform  ¿Cuáles prefieres? Which ones do you 
prefer? 

Los chicos/chicas… The boys/girls…  ¿Qué prefieres? What do you prefer? 

pueden llevar can wear    

tengo que llevar I have to wear  más… que more… than 

No llevo uniforme I don’t wear a uniform  menos… que less… than 

El uniforme consiste en.. The uniform consists of.  es mas grande que… It is bigger than… 

Me gusta llevar uniforme.. I like to wear a uniform  es menos caro que… It Is less expensive 
than.. 

A Alejandro le gusta llevar.. Alejandro likes to wear..  Esta camiseta es la más … This t-shirt is the 
most…  

porque es… because it is…  Estos zapatos son los 
menos… 

These shoes are the 
least… 

elegante elegant, smart    

anticuado/a old-fashioned  En la tienda de ropa In the clothes shop 

guay great,cool  ¿Qué desea?  What would you like? 

barato/a cheap  Quiero comprar… I want to buy… 

caro/a expensive  ¿Cuál es tu talla? What is your size? 

bonito/a nice,pretty  Uso la talla pequeña/ 
mediana/ grande 

I take a small / 
medium / large size 

feo/a ugly  ¿Quiere en que color? What colour would 
you like? 

cómodo/a comfortable  Me gusta el rojo I like the red one 

incómodo/a uncomfortable  ¿Qué color te queda? What colour suits you? 

práctico/a practical  amarillo me queda bien yellow suits me 

   ¿Tiene…? Do you have…? 

En el futuro In future  ¿Tiene algo más…? Do you have 
something else…? 

Un día One day  Toma… Take… 

Este sábado this Saturday  ¿Cuánto cuesta? How much does it 
cost? 

Esta noche tonight  Un baile de disfraces A fancy dress ball 

Este fin de semana this weekend  Una fiesta A party 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


