
'Never settle for less than your best' 
Jesus said, 'I am the light of the world. Whoever follows Me will not walk in darkness, but will have the light of life.'  John 8:12 

Headteacher: Mr M Grogan 

St George’s Central CE Primary School and Nursery 

Subject overview for Spanish 2022-2023 

Year Autumn 1 Autumn 2 Spring 1 Spring 2 Summer 1 Summer 2 

Y3/4 ¿Cómo puedo saludar a 
mis amigos en español? 

 
(How can I greet my 
friends in Spanish?) 

¿Cuántos años tienes? 
 

(How old are you?) 
 
 
 

¿Qué color es? 
 

(What colour is it?) 
 
 
 

¿Qué me pide mi maestro 
que haga? 

 
(What does my teacher  

ask me to do?) 
 

¿Cómo se llaman las 
diferentes partes de mi 

cuerpo? 
 

(What are the different 
parts of my body called?) 

¿Cuáles son los nombres 
de las diferentes prendas 

de ropa? 
 

(What are the names of 
different items of 

clothing?) 

Y5/6 ¿Cómo puedo ampliar mi 
comprensión de los 
saludos en español? 

 
(How can I extend my 

understanding of greetings 
in Spanish?) 

¿Qué lugares hay en una 
ciudad? 

 
(What places are there in a 

town?) 
 
 

¿Qué encontrarías en una 
escuela? 

 
(What would you find in a 

school?) 
 

¿Qué hora es? 
 

(What time is it?) 
 
 

¿Qué tiempo hace? 
 

(What is the weather like?) 

¿Qué quieres hacer en el 
futuro? 

 
(What do you want to do 

in the future?) 

 

Subject overview for Spanish 2023-2024 

Year Autumn 1 Autumn 2 Spring 1 Spring 2 Summer 1 Summer 2 

Y3/4 ¿Cómo puedo saludar a 
mis amigos en español? 

 
(How can I greet my 
friends in Spanish?) 

¿Cuál es la fecha de hoy? 
 

(What is the date today?) 
 
 

¿Tienes una mascota? 
 

(Do you have a pet?) 
 

¿Quiénes son los miembros 
de tu familia? 

 
(Who are the members of 

your family?) 
 

¿De dónde eres? 
 

(Where are you from?) 

¿Qué habitaciones hay en 
mi casa? 

 
(What rooms are  

in my house?) 
 

Y5/6 ¿Cómo puedo ampliar mi 
comprensión de los 
saludos en español? 

 
(How can I extend my 

understanding of greetings 
in Spanish?) 

 

¿Cuanto cuesta? 
 

(How much does it cost?) 
 
 

¿Qué deportes te gusta 
jugar? 

 
(What sports do 

 you like to play?) 
 
 

¿Cuál es tu comida favorita? 
 

(What is your  
favourite food?) 

 
 

¿Cómo se describe usted? 
 

(How do you  
describe yourself?) 

¿Tocas algún 
instrumentos musicales? 

 
(Do you play any musical 

instruments?) 

 


