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En resumen
REPASO DE VOCABULARIO

DESCRIBING CLASSES

At School
la clase class, classroom
la escuela school
el examen test
la lección lesson
la prueba quiz
la tarea homework

School Subjects
el arte art
las ciencias science
la computación computer science
la educación physical education

física
el español Spanish
los estudios social studies

sociales
la historia history
el inglés English
la literatura literature
las matemáticas mathematics
la materia subject
la música music

Classroom Activities
enseñar to teach
escuchar to listen (to)
estudiar to study
hablar to talk, to speak
mirar to watch, to look at
preparar to prepare
sacar una to get a good grade

buena nota

DESCRIBING CLASS OBJECTS

el borrador eraser
la calculadora calculator
el cuaderno notebook
el diccionario dictionary
el escritorio desk
el lápiz pencil
el libro book
la mochila backpack
el papel paper
el pizarrón chalkboard
la pluma pen
la tiza chalk

At the Computer
la computadora computer
la impresora printer
la pantalla screen
el ratón mouse
el teclado keyboard

SAYING HOW OFTEN

a veces sometimes
de vez en once in a while

cuando
mucho often
nunca never
poco a little
rara vez rarely
siempre always
todos los días every day

DISCUSSING OBLIGATIONS

hay que one has to, one must
tener que to have to

Actions
ayudar (a) to help
buscar to look for, to search
contestar to answer
entrar (a, en) to enter
esperar to wait for, to expect
llegar to arrive
llevar to wear, to carry
necesitar to need
pasar to happen, to pass, 

to pass by
usar to use

OTHER WORDS AND PHRASES

¡Ahora mismo! Right now!
Con razón. That’s why.
difícil difficult, hard
fácil easy
mismo(a) same
pronto soon
la razón reason
tarde late

Jorge tiene que preparar la tarea de cada clase. ¿En qué materias tiene tarea?

1. Usa una calculadora. 3. Busca una palabra en inglés en su diccionario.

2. Estudia un libro sobre computadoras. 4. Canta. 

Juego

Flashcards
CLASSZONE.COM 

http://www.classzone.com
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