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LEVEL ONE 

Lesson 1 Lesson 2 

My Body Mi cuerpo Animals Los animales 

mouth la boca cat el gato 

head la cabeza dog el perro 

hand la mano rooster el gallo 

leg la pierna duck el pato 

eye el ojo bird el pájaro 

ear la oreja cow la vaca 

teeth los dientes sheep la oveja 

tongue la lengua horse el caballo 

nose la nariz pig el cerdo 

hair el cabello rabbit el conejo 
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LEVEL ONE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Frutas Actions Acciones 

orange la naranja eat comer 

pear la pera drink tomar 

apple la manzana sit sentarse 

strawberry la fresa stand pararse 

grape la uva walk caminar 

papaya la papaya run correr 

banana el plátano jump saltar 

watermelon la sandía crawl gatear 

raspberry la frambuesa cry llorar 

kiwi fruit el kiwi laugh reir 
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LEVEL ONE 

Lesson 5 Lesson 6 

Numbers Números Nature Naturaleza 

one uno sun el sol 

two dos moon la luna 

three tres star la estrella 

four cuatro water el agua 

five cinco fire el fuego 

six seis flower la flor 

seven siete grass el pasto 

eight ocho tree el árbol 

nine nueve mountain la montaña 

ten diez rain la lluvia 
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LEVEL ONE 

Lesson 7 Lesson 8 

My Family Mi familia Personal Belongings 
Los objetos 

personales 

father el papá clothes la ropa 

mother la mamá shorts los shorts 

elder brother el hermano mayor shoe el zapato 

elder sister la hermana mayor sock el calcetín 

younger brother el hermano menor cap la gorra 

younger sister la hermana menor ball la pelota 

grandfather el abuelo building block el bloque de armar 

grandmother la abuela jigsaw el rompecabezas 

uncle el tío doll la muñeca 

aunt la tía teddy bear el oso de peluche 
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LEVEL TWO 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Los animales Even Numbers Números pares 

leopard el leopardo two dos 

elephant el elefante four cuatro 

snake la víbora six seis 

deer el venado eight ocho 

bear el oso ten diez 

hippopotamus el hipopótamo twelve doce 

squirrel la ardilla fourteen catorce 

wolf el lobo sixteen dieciseis 

panda el oso panda eighteen dieciocho 

kangaroo el canguro twenty veinte 
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LEVEL TWO 

Lesson 3 Lesson 4 

Food Comida Things in the House Objetos de casa 

rice el arroz table la mesa 

porridge el arroz con agua chair la silla 

fish el pescado bed la cama 

meat la carne lamp la lámpara 

vegetable la verdura clock el reloj 

milk la leche sofa el sofá 

bread el pan telephone el teléfono 

cookie la galleta electric fan el ventilador 

cake el pastel washing machine la lavadora 

cheese el queso television el televisor 
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LEVEL TWO 

Lesson 5 Lesson 6 

Colors Los colores Opposites Los opuestos 

red rojo left izquierda 

orange naranja right derecha 

yellow amarillo far lejos 

green verde near cerca 

blue azul full lleno 

purple morado empty vacío 

black negro dirty sucio 

white blanco clean limpio 

grey Gris dark obscuro 

brown Marrón bright iluminado 
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LEVEL TWO 

Lesson 7 Lesson 8 

Creatures Los insectos Personal Belongings Artículos personales 

housefly la mosca fork el tenedor 

butterfly la mariposa spoon la cuchara 

bee la abeja towel la toalla 

dragonfly la libélula cup la taza 

spider la araña toothpaste la pasta de dientes 

grasshopper el saltamontes toothbrush el cepillo de  dientes 

centipede el ciempiés comb el peine 

ant la hormiga stool el banco 

cockroach la cucaracha crayon el crayón 

caterpillar el gusano story book el libro de cuentos 
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LEVEL THREE 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Los animales Stationery & Shapes 
La papeleria y las 

formas 

rhinoceros el rinoceronte book el libro 

frog la rana papers los papeles 

tiger el tigre pencil el lápiz 

lion el león ruler la regla 

camel el camello eraser la goma de borrar 

zebra la zebra circle el círculo 

tortoise la tortuga square el cuadrado 

monkey el chango triangle el triángulo 

crocodile el cocodrilo rectangle el rectángulo 

giraffe la jirafa oval el óvalo 
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LEVEL THREE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Las frutas Odd Numbers Los números nones 

apricot el chabacano one uno 

peach el durazno three tres 

coconut el coco five cinco 

cherry la cereza seven siete 

pineapple la piña nine nueve 

tomato el tomate eleven once 

blueberry el arándano thirteen trece 

mango el mango fifteen quince 

pumpkin la calabaza seventeen diecisiete 

grapefruit la toronja nineteen diecinueve 
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LEVEL THREE 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Los opuestos Personal Belongings Los artículos personales 

long largo skirt la falda 

short corto book el libro 

tall alto diaper el pañal 

low bajo umbrella el paraguas 

hot caliente school bag la mochila 

cold frío raincoat el impermeable 

many mucho water bottle la botella de agua 

few poco colour pencil el lápiz de color 

big grande bicycle la bicicleta 

small chico electronic keyboard el teclado electrónico 
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LEVEL THREE 

Lesson 7 Lesson 8 

Modes of 

Transportation 

Los medios de 

transporte 
Flowers Las flores 

ship el barco rose la rosa 

boat la lancha oriental cherry los cerezos en flor 

car el coche water lily la flor de loto 

bus el autobus tulipan el tulipán 

train el tren lavender la lavanda 

aeroplane el avión sunflower el girasol 

van la camioneta hibiscus el hibisco 

truck el camión de carga orchid la orquídea 

bicycle la bicicleta morning glory la campanilla 

ambulance la ambulancia lily la lila 
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LEVEL FOUR 

Lesson 1 Lesson 2 

Birds Aves Food Comida 

peacock el pavorreal candy el dulce 

parrot el loro ice-cream el helado 

flamingo el flamingo french fries las papas fritas 

owl el búho sushi el sushi 

eagle el águila noodle los tallarines 

kingfisher el martín pescador fruit juice el jugo de fruta 

woodpecker el pájaro carpintero corn el maíz 

penguin el pingüino chocolate el chocolate 

vulture el buitre egg tart la tartaleta de huevo 

seagull la gaviota hamburger la hamburguesa 
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LEVEL FOUR 

Lesson 3 Lesson 4 

Flags / Countries Banderas/Paises Marine Creatures Animales Marinos 

France Francia starfish la estrella 

Germany Alemania sea anemone la anémona de mar 

India India dolphin el delfín 

Canada Canadá turtle la tortuga 

Japan Japón seahorse el caballito de mar 

Russia Rusia whale la ballena 

England Inglaterra shark el tiburón 

United States Estados Unidos jellyfish la medusa 

China China stingray la mantaraya 

Brazil Brasil crab el cangrejo 
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LEVEL FOUR 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Opuestos Things in the house Objetos caseros 

In adentro bowl el tazón 

Out afuera plate el plato 

New nuevo window la ventana 

old viejo toaster el tostador 

up arriba refrigerator el refrigerador 

down abajo computer la computadora 

front frente book shelf el librero 

back trasero wardrobe el closet 

dry seco high chair la silla alta 

wet mojado CD player el reproductor de CD 

  



 
P a g e  | 16 

 

 

LEVEL FOUR 

Lesson 7 Lesson 8 

Places Lugares 
Modes of 

Transportation 
Medios de transporte 

park el parque cable car el teleférico 

hospital el hospital wheelchair la silla de ruedas 

school la escuela police car la patrulla 

bus station la estación de autobuses yacht el yate 

playground el patio de recreo trailer el trailer 

library la biblioteca motorcycle la motocicleta 

zoo el zoológico hovercraft el aerodeslizador 

food court el food court hot-air balloon el globo aerostático 

supermarket el supermercado helicopter el helicóptero 

shopping centre el centro commercial taxi el taxi 
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LEVEL FIVE 

Lesson 1 

Opposites Opuestos 

wide road el camino ancho 

narrow road el camino estrecho 

tall tree el árbol alto 

short tree el árbol bajo 

fat aunt la tía gorda 

slim aunt la tía flaca 

long pencil el lápiz largo 

short pencil el lápiz corto 

big shoes los zapatos grandes 

small shoes los zapatos chicos 
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LEVEL FIVE 

Lesson 2 

Descriptive Phrases Frases descriptivas 

red rose la rosa roja 

orange pumpkin la calabaza naranja 

yellow banana el plátano amarillo 

green frog la rana verde 

purple eggplant la berenjena morada 

blue sky el cielo azul 

brown camel el camello marrón 

black bear el oso negro 

white hamster el hamster blanco 

grey elephant el elefante gris 
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LEVEL FIVE 

Lesson 3 

Opposites Opuestos 

female washroom el baño de  mujeres 

male washroom el baño de hombres 

dry towel la toalla seca 

wet towel la toalla mojada 

full basket la cesta llena 

empty basket la cesta vacía 

dirty bowl el tazón sucio 

clean bowl el tazón limpio 

many flamingoes muchos flamingos 

few flamingoes pocos flamingos 
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LEVEL FIVE 

Lesson 4 

I can… Puedo 

I can run Puedo correr 

I can jump Puedo saltar 

I can crawl Puedo gatear 

I can walk Puedo caminar 

I can kick Puedo patear 

I can listen Puedo escuchar 

I can eat Puedo comer 

I can drink Puedo tomar 

I can stand puedo pararme 

I can sit puedo sentarme 
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LEVEL FIVE 

Lesson 5 

I have… Tengo 

I have eyes Tengo ojos 

I have hands Tengo manos 

I have teeth Tengo dientes 

I have a cell phone Tengo un celular 

I have a school bag Tengo una mochila 

I have a balloon Tengo un globo 

I have a book Tengo un libro 

I have a cap Tengo una gorra 

I have a jigsaw puzzle Tengo un rompecabezas 

I have an electronic keyboard Tengo un teclado electrónico 
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LEVEL FIVE 

Lesson 6 

I am… Estoy 

I am painting. Estoy pintando. 

I am writing. Estoy escribiendo. 

I am singing. Estoy cantando. 

I am sleeping. Estoy durmiendo. 

I am swimming. Estoy nadando. 

I am reading a book. Estoy leyendo un libro. 

I am playing the piano. Estoy tocando el piano. 

I am brushing my teeth. Me estoy lavando los dientes. 

I am wearing my clothes. Me estoy vistiendo. 

I am combing my hair. Estoy peinando mi cabello. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 7 

Self-introduction Presentaciones 

Hello! ¡Hola! 

I am a girl. Soy una niña. 

I am 4 years old. Tengo cuatro años. 

I am a boy. Soy un niño. 

I am 5 years old. Tengo cinco años. 

I like to swing. Me gusta columpiarme. 

I like to slide. Me gusta deslizarme. 

I like to ride a bike. Me gusta andar en bicicleta. 

I like to play on the jungle gym. Me gusta jugar en la pirámide de cuerdas 

We like to blow bubbles. Me gusta hacer burbujas. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 8 

My House Mi casa 

This is my house. Ésta es mi casa. 

This is my garden. Éste es mi jardín. 

This is a living room. Ésta es mi sala. 

There is a television in the living room. Hay un televisor en la sala. 

There is a sofa in the living room. Hay un sofá en la sala. 

Here is the bedroom. Aquí esta mi cuarto. 

There is a bed in the bedroom. Hay una cama en mi cuarto. 

Here is the kitchen. Aquí está la cocina. 

There is a refrigerator in the kitchen. Hay un refrigerador en la cocina. 

There is a washing machine in the kitchen. Hay una lavadora en la cocina. 
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LEVEL SIX 

Lesson 1 

Where? ¿Dónde? 

Where are my colour pencils? ¿Dónde están mis lápices de colores? 

Your colour pencils are in the box. Tus lápices de colores están en la caja. 

Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? 

Your shoes are outside the house. Tus zapatos están afuera de la casa. 

Where is my toy dog? ¿Dónde está mi perro de juguete? 

Your toy dog is on the sofa. Tu perro de juguete está en el sofá. 

Where is my toy train? ¿Dónde está mi tren de juguete? 

Your toy train is under the table. Tu tren de juguete está debajo de la mesa. 

Where is my baby? ¿Dónde está mi bebé? 

My baby is behind the door. Mi bebé está detrás de la puerta. 
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LEVEL SIX 

Lesson 2 

Favourites Favoritos 

My father likes to eat hamburgers. A mi papá le gusta comer hamburguesas. 

My mother likes to eat cheesecake. A mi mamá le gusta comer pay de queso. 

My sister likes to eat chicken drumsticks. A mi hermana le gusta comer muslos de pollo. 

My brother likes to drink milk. A mi hermano le gusta tomar leche. 

I like to eat sausages. Me gusta comer salchichas. 

Dogs like to eat bones. A los perros les gusta comer huesos. 

Cats like to eat fish. A los gatos les gusta comer pescado. 

Goats like to eat grass. A las cabras les gusta comer pasto. 

Birds like to eat worms. A los pájaros les gusta comer gusanos. 

Monkeys like to eat bananas. A los changos les gusta comer plátanos. 
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LEVEL SIX 

Lesson 3 

Things I do Cosas que hago 

I love to bounce the ball. Me encanta botar la pelota. 

I love to play with my toy car. Me encanta jugar con mi coche de juguete. 

I love to play with my doll. Me encanta jugar con mi muñeca. 

I love to eat cookies. Me encanta comer galletas. 

I love to eat ice-cream. Me encanta comer helado. 

I am looking at the insects. Estoy mirando los insectos. 

I am looking at the map. Estoy viendo el mapa. 

I am listening to music. Estoy escuchando música. 

I am listening to the radio. Estoy escuchando la radio. 

I am reading a book. Estoy leyendo un libro 
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LEVEL SIX 

Lesson 4 

I am… Estoy 

I am cutting my hair at the hair salon. Me estoy cortando mi cabello en el salón de belleza. 

I am eating noodles at the food court. Estoy comiendo tallarines en el food court. 

I am seeing a doctor at the clinic. Estoy viendo al doctor en la clínica. 

I am borrowing some books from the library. Estoy sacando unos libros de la biblioteca. 

I am buying some vegetables from the market. Estoy comprando unas verduras en el mercado. 

I am buying soft drinks from the store. Estoy comprando refrescos en la tienda. 

I am cycling at the park.. Estoy andando en bicicleta en el parque. 

I am sliding down the slide at the playground. Me estoy deslizando en la resbaladilla del patio de recreos. 

I am looking at a monkey in the zoo. Estoy mirando el mono en el zoológico. 

I am buying sausages in the supermarket. Estoy comprando salchichas en el supermercado. 
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LEVEL SIX 

Lesson 5 

Please… Por favor 

Please carry me. Cárgame por favor. 

Please hold my hand. Toma mi mano por favor. 

Please may I have some candy? ¿Me puedes dar dulces por favor? 

Please may I have some watermelon? ¿Me puedes dar sandía por favor? 

Please may I have some cake? ¿Me puedes dar pastel por favor? 

Please may I have some grapes? ¿Me puedes dar uvas por favor? 

Please help me comb my hair. Ayúdame a peinar mi cabello por favor. 

Please help me open the door. Ayúdame  a abrir la puerta por favor. 

Please help me carry my bag. Ayúdame a cargar mi mochila por favor. 

Please help me hold my water bottle. Ayúdame a sostener mi botella de agua por favor. 
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LEVEL SIX 

Lesson 6 

Water is very useful El agua es necesaria 

I am washing my face. Me estoy lavando la cara. 

I am washing my hands. Me estoy lavando las manos. 

I am washing my legs. Me estoy lavando las piernas. 

I am washing my bowl. Estoy lavando mi tazón. 

I was washing my towel. Estoy lavando mi toalla. 

I am washing my cup. Estoy lavando mi taza. 

I am washing my bottle. Estoy lavando mi botella. 

I am brushing my teeth. Estoy lavando mis  dientes. 

I am having my shower. Me estoy bañando. 

 



 
P a g e  | 31 

 

 

LEVEL SIX 

Lesson 7 

Picnics are fun Los picnics son divertidos 

We are having a picnic at the park. Estamos de picnic en el parque. 

Our mother has prepared a lot of food. Nuestra mamá preparó mucha comida. 

There are fruit juices. Hay jugos de fruta. 

There are sandwiches. Hay sandwiches. 

There are apples. Hay manzanas. 

There are desserts. Hay postres. 

We love to play with sand. Nos encanta jugar en la arena. 

We love to build sandcastles. Nos encanta hacer castillos de arena. 

We love to play with waves. Nos encanta jugar con las olas. 

Picnics are fun. Los picnics son divertidos. 
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LEVEL SIX 

Lesson 8 

The Botanic Gardens Los jardines botánicos 

My daddy brought us to the botanic gardens. Mi papi nos trajo al jardín botánico. 

There were plenty of flowers in the gardens. Había muchísimas flores en los jardines. 

We found a big tree. Encontramos un árbol muy grande. 

This tree was very tall. El árbol era muy alto. 

My sister saw a swan. Mi hermana vió un cisne. 

The swan's neck was very long. El cuello del cisne era muy largo. 

I saw a butterfly. Ví una mariposa. 

The butterfly‘s wings were very pretty. Las alas de la mariposa eran muy bonitas. 

I also saw a caterpillar. También vi un gusano. 

The caterpillar crawled very slowly. El gusano se arrastraba muy despacio. 

 


