Year 5 Term 1
En clase:
Tengo un problema
No entiendo
He terminado
¿Puedes repetir?
¿Cómo se dice…?
¿Puedo ir al servicio?
¿Puedo ayudarle?
¿Cómo estás?
Estoy contento
Estoy mal
Estoy cansado
Estoy triste
Me llamo …
Tengo … años.
Vivo en …
Mi padre se llama …
Mi madre se llama …
Tengo un hermano mayor.
Tengo dos hermanos
mayores.
Tengo una hermana
pequeña.
Tengo dos hermanos
pequeños.

In class:
I have a problem
I don’t understand
I have finished
Can you repeat?
How do you say …?
Can I go to the toilet?
Can I help?
How are you?
I am happy
I am feeling bad
I am tired
I am sad
My name is …
I am … years old
I live in …
My dad is called …
My mum is called …
I have one older brother.
I have two older
brothers.
I have one younger sister.
I have two younger
sisters.

Mi cumpleaños es el ……
de …
Tengo una mascota.
un gato gris
un perro negro
un cobayo marrón
un conejo rosa
un caballo blanco y gris
una tortuga verde
un pez azul
un pájaro amarillo
un hámster naranja
Se llama
Soy
Es
Tengo
Tiene
muy
bastante
pequeño
grande
alto
bajo
delgado
gordo
guapo
feo
barba
bigote

My birthday is the … of …
I have a pet.
a grey cat
a black dog
a brown guinea pig
a pink rabbit
a white and grey horse
a green tortoise
a blue fish
a yellow bird
an orange hamster
He/she is called
I am
He/she is
I have
He/she has
very
quite
small
big
tall
short
slim
fat
attractive
ugly
beard
moustache

gafas
calvo
Tengo el pelo …
rubio
negro
castaño
pelirrojo
largo
corto
Tengo los ojos …
azules
verdes
marrones
color miel

glasses
bald
I have … hair
blond
black
brown
red
long
short
I have … eyes
blue
green
brown
hazel

