
 

Knowledge Organiser: En Forma (Y9 AT2 + SP1 Spanish) 

Basic 10: 

Questions: 

 

1. ¿LLevas una dieta sana? 
2. ¿Cuál es tu rutina diaria? 
3. ¿Qué te duele? 
4. ¿Debemos movernos? 
5. ¿Qué tal estás? 
6. ¿Qué haces para estar en forma? 
7. ¿Qué deportes prefieres? 
8. ¿Por qué (no) comes x ? 
9. ¿Eres vegetariano/a? 
10. What is the definition of an idiom? 

Answers: 

 

1. (No) llevo una dieta sana. 
2. En mi rutina diaria, me despierto a 

las x ………… me acuesto a las x. 
3. Me duele el/la x 
4. Se debe + infinitives 
5. (No) estoy x y (no) tengo x 
6. Para estar en forma, juego/hago x 
7. Prefiero x y x 
8. (No) como xxx porque es/son x.  
9. (No) soy vegetarian/a 
10. An idiom is an expression that is not 

used literally.  
 

Llevo una dieta 

(bastante/muy/poco) sana. 

Como… 

 Caramelos 

 Fruta 

 Galletas 

 Pan 

 Pescado 

 Pasta 

 Pasteles 

 Verduras 

Bebo… 

 Agua 

 Leche 

 Café 

 

Todos los días 

Amenudo 

A veces 

X veces al día 

Una vez a la semana 

Nunca 

 

Es/son sano/a(s) 

Es/son rico/a(s) 

Es/son asqueroso/a(s) 

 

Soy vegetarian/a 

Soy alérgico/a 

What I will be able to do at the end of this topic: 

 Discuss your daily routine using present 

tense of reflexive verbs and time phrases. 

 Explain what sports and other activities you 

do in order to stay fit using stem-changing 

present tense verbs JUGAR and HACER. 

 Be able to ask and answer questions about 

your physical health recalling parts of the 

body. 

High Frequency Words 

Casi = almost   ahora = now 

Cada = Each    hoy = today 

Luego = then   ayer = yesterday 

Finalmente = finally  anoche = last night 

Por lo general = generally donde = where 

Hasta = until    por eso = therefore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy musulmán/musulmana 

 

Juego… 

 Al baloncesto 

 Al fútbol 

 A la pelota vasca 

 Al rugby 

 Al tenis 

Hago… 

 Artes marciales 

 Atletismo 

 Baile 

 Footing 

 Gimnasia 

 Natación 

Prefiero… 

 Jugar al/a la … 

 Hacer … 

 Los deportes de equipo 

 Los deportes individuales 

 

Me despierto 

Me levanto 

Me lavo los dientes 

Me ducho 

Me visto 

Me acuesto 

Desayuno 

Ceno 

Voy al/a la… 

Entreno 

 

Me duele… 

 

Estoy cansado/a 

Estoy enfermo/a 

Tengo catarro 

Tengo tos 

 

Para estar en forma (no) se 

debe… 

 Beber agua 

frecuentemente 

 Comer más verduras y 

fruta 

 Dormir ocho horas al día 

 Entrenar una hora al día 

 Beber alcohol 

 Beber muchos refrescos 

 Comer comida basura 

 Fumar 

 


