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Intensificadores—intensifiers 

Muy Very 

Bastante Quite 

Un poco A bit 

Mucho A lot 

Siempre always 

Realmente really 

Ejemplo 

Estudio en un colegio muy grande y divertido que se llama Colegio Madrid.  

Me encanta estudiar el inglés y el español porque los profesores son muy 

simpáticos y pienso que es realmente útil para mi futuro. Sin embargo no me 

gusta nnada la geografía ni tampoco la historia porque son asignaturas muy 

aburridas. Todos los días estudio matemáticas y el inglés.                         RICO 

Me encan-

ta estudiar 

el español 

porque es 

divertido. 

Odio  el 

teatro  

porque el 

profesor 

es 

severo. 

¿Cómo se llama tu 

colegio?  

Mi colegio se llama NES y es muy 

bonito y moderno. ¡Me encanta 

mi colegio! 

Siempre estudio las ciencias y es 

muy divertido sin embargo no es-

tudio francés ni tampoco la tecno-

logía. 

¿Qué estudias normalmente en 

tu colegio? 

Los lunes estudio las matemáticas 

y el inglés que es muy divertido. 

Si, yo también estudio las cien-

cias y el español,. Me encanta 

porque es realmente genial. 

Las asignaturas—School subjects 

¿Cuál es tu asignatura What is your 

Estudio I study 

Las matemáticas Maths 

Las ciencias Science 

El inglés English 

El francés French 

El español Spanish 

La tecnología Technology 

La educación física PE 

La informática ICT 

La música Music 

El dibujo Art 

La geografía Geography 

La historia History 

El teatro Drama 

La religión Religion studies 

Las opiniones—opinions 

Me gusta(n) I like 

Me encanta(n) I love 

No me gusta(n) I don’t  like 

Odio I hate 

Prefiero I prefer 

¿Te gusta(n)? Do you like? 

Pienso que I think that 

Creo que I believe that 

En mi opinión In my opinion 

A mi juicio In my opinion 

Mi hermana 

piensa que... 

My sister thinks 

that… 

Es mi asignatura 

preferida 

It’s my favourite 

subject 

Conectivos—connectives 

Y And 

También Also 

Pero But 

Sin embargo however 

Además furthermore 

Ni neither 

Tampoco Nor/neither 

Donde where 

Lo que which 

Frases temporales—Time phrases 

Siempre Always 

Nunca Never 

A veces Sometimes 

De vez en cuando From time to time 

Todos los días Every day 

Por la mañana In the morning 

Por la tarde In the afternoon 

Una vez por semana Once a week 

Dos veces por semana Twice a week 

Los fines de semana At the weekends 

Justificaciones—Justifications 

Porque / ya que Because 

Es importante It is important 

Es genial It’s great 

Es interesante It’s interesting 

Es aburrido It’s boring 

Es fácil It’s easy 

Es difícil  It’s difficult 

Es práctico It’s practical 

Es relajante It’s relaxing 

Es útil It’s useful 

Es inútil It’s not useful 
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Ejemplo 

Hola, amigo. En mi insti hay un patio y muchas salas de aula pero no hay una 

piscina. Mi profesor favorito es mi profesor de matemáticas porque es muy 

divertido pero no me gusta mi profesora de historia ya que es muy severa y 

nos da muchos deberes. Mi día favorito es martes porque tengo dos horas de 

educación física y también tengo español.  !Qué guay!                   RICO 

¿Te gusta tu insti? 

Mi profesor de español es muy simpático y divertido. 

En mi colegio hay un cam-

po de futbol muy bueno 

donde tengo educación 

física  lunes  y viernes. 

¿Qué haces durante el recreo? 

En mi inti— In my school 

Hay There is 

una piscina A swimming pool 

un comedor A dining hall 

una sala de aula A classroom 

un gimnasio A gym 

Un patio A playground 

una biblioteca A library 

una clase de               

Informática 
An ICT room 

un campo de fútbol A football pitch 

¿Cómo es tu insti? 

Es  It is 

Antiguo/a Old 

Bonito/a Pretty 

Bueno/a Good 

Feo /a Ugly 

El recreo— Breaktime 

¿Qué haces durante el recreo? What do you do during break? 

Como I eat 

Un bocadillo A sandwich 

Unos caramelos Some sweets 

Chicle Chewing gum 

Una chocolatina A chocolate bar 

Fruta Fruit 

Unas patatas fritas Some chips 

Bebo I drink 

Agua Water 

Un refresco A fizzy drink 

Un zumo A juice 

Leo mis SMS I read my messages 

Escribo SMS I write messages 

Hago los deberes I do the homework 

What is your school like? 

Grande Big 

Horrible Horrible 

Moderno/a Modern 

Pequeño/a small 

Los días de la semana 

lunes Monday 

martes Tuesday 

miércoles Wednesday 

jueves Thursday 

viernes Friday 

sábado Saturday 

domingo Sunday 

Los profesores—Teachers 

¿Cómo es tu professor? What is your teacher like? 

El profesor / la profesora es  The teacher is  

Simpático/a Kind 

Antipático/a Not nice 

Paciente Patient 

Impaciente Impatient 

Raro/a Odd 

Severo/a Strict 

Divertido/a fun 

Nos da muchos deberes Gives us lots of homework 

Extra: El condicional—conditional tense 

En el futuro In the future 

estudiaría I would study 

habría There would be 

sería It would be 

tendría It would have 

Me gustaría I would like 

Las horas—Time 

¿A que horas tienes 

español? 

At what time you 

have Spanish? 

A la una At one o’clock 

A las dos At two o’clock 

… y cinco Five past… 

… y cuarto Quarter past… 

… y media Half past… 

… menos cinco Five to… 

… menos cuarto Quarter to… 

Mediodía Midday 

Medianoche Midnight 

Normalmente como patatas fritas y 

un bocadillo de jámon porque me 

encanta. También bebo un zumo de 

naranja a la una y media. 

Si, me encanta mi insti porque es 

muy bonito y moderno aunque 

es un poco pequeño. 


