
Español:  Modulo 2 – Mi vida,  mi insti  (School) 

Mi colegio es… - My school is 

Viejo - old 

Grande - big 

Moderno – modern 

Acogedor – welcoming 

Interesante - interesting 

Llevamos un uniforme negro y blanco- We 

wear a black and white uniform.  

Mi/Nuestro colegio se llama – My/Our school 

is called 

 

Hay... - There is /there are 

Los laboratorios - science labs 

Las aulas - classrooms 

Una biblioteca - a library 

Un gimnasio - a sports centre 

Una cantina - a cantine 

Un patio - a playground  

 

Mis profesores - My teachers 

Mi profe explica demasiado rápido - My 

teacher explains things too quickly 

Mi profe me ayuda mucho - My teacher helps 

me a lot 

Aprendo mucho  - I learn a lot 

Hay mucho variedad en las clases - There is a 

lot of variety in lessons. 

Mi profe se enfada rara vez - My teacher ra-

rely gets angry 

Todos de mis profes son guay - All my 

teachers are cool.  

Mi profesor (m) – My teacher 

Mi profesora (f) – My teacher 

Es…  – He/She is… 

Simpático/a – nice 

Divertido/a or Gracioso/a  - funny 

Comprensivo/a – understanding 

Las asignaturas – School Subjects 
 
El dibujo - art 
El teatro - drama 
El español - spanish 
El francés- french 
El inglés - english 
El deporte - PE 
La geografía - geography 
La historia - history 
La informática - IT 
La música - music 
Las matemáticas - maths 
Las ciencias - science 
La religión- RE  
La tecnología - technology 
 

Connectives, Qualifiers and Opinions 
Me gusta  - I like 
No me gusta – I don’t like 
Odio/Detesto – I hate 
Me encanta/Adoro – I love 
y – and 
también - also 
sin embargo - however 
pero – but 
A mi modo de ver – According to me  
En mi opinión – In my opinion 
Pienso que/Creo que – I think that 
bastante – quite 
un poco – a little 
muy – very 
demasiado - too 
 
 
Otras: 
¿Qué… 
Nada/bastante/mucho 
Muchos/as 
Porque 
Sólo 
Nada más  

La ropa 

Useful verbs 

Ponerse 

Vestirse (con) 

llevar  
 
Useful vocab 
 
Ropa deportiva/un chándal 

Ropa informal/ de sport 

Uniforme del colegio 

Una falda 

Un vestido 

Un pantalón/unos pantalones (cortos) 

Unos vaqueros 

Una camisa, una blusa  

Una camiseta 

Un top 

Una sudadera, un jersey 

Una rebeca, una chaqueta 

Una cazadora 

Un abrigo 

Un impermeable 

Un bañador/traje de baño/biquini  
 
El calzado  
unas zapatillas 
unas zapatillas deportivas 
unas sandalias 
unas botas(altas 
 
Los complementos  
Un sombrero / un gorro / una gorra  
Una corbata 
Un pañuelo 
Una bufanda 
Unos guantes 
Unos calcetines 
Unas medias  

Places at school  
la sala de profesores staffroom  
el salón de actos  assembly hall  
el aula   classroom  
el campo de deportes sports field  
el gimnasio  gymnasium  
los vestuarios  changing rooms  
el recreo   break time  
la reunión   meeting  
la rutina   routine  
la escuela   school  
el colegio   secondary school  
el instituto secondary school ; 6th Form 
college  
la lección   lesson  
el alumno   pupil /student 
los deberes  homework 
 
Rules and discipline  
el comportamiento  behaviour  
el permiso  permission  
el acoso (escolar)  (school) bullying  
desobediente  disobedient  
la conducta  behaviour /conduct  
el chicle   chewing gum  
comportarse  to behave  
molestar   to annoy / to bother  
 
 
Expressions of time  
luego   then, afterwards  
a veces   sometimes  
mañana   tomorrow  
ahora   now, nowadays  
la mañana  the morning  
al mismo tiempo  at the same time  
el mes   the month  
algunas veces  sometimes  
mientras tanto  meanwhile  
cada (...) días/horas  every (...) days/
hour 
la tarde   afternoon, evening  
todas (las semanas)  every (week)  


