
SC2-2 lista de vocabulario con palabras adicionales 

Las clases            Mi horario  

 el arte art primera hora 1st hour 

 las ciencias naturales Natural sciences segunda hora 2nd hour 

 las ciencias sociales Social sciences tercera hora 3rd hour 

 la educación física Physical education cuarta hora 4th hour 

 español Spanish quinta hora 5th hour 

 inglés English sexta hora 6th  hour 

 las matemáticas Math séptima hora 7th hour 

 la tecnología Technology octava hora 8th hour 

  novena hora 9th hour 

  décima hora 10th hour 

 

En mi mochila  Descripciones de las clases  

 el bolígrafo Pen aburrid@ Boring 

 la calculadora Calculator difícil Difficult 

 la carpeta Folder divertid@ Fun 

 el cuaderno Notebook fácil Easy 

 el diccionario Dictionary interesante Interesting 

 la hoja de papel Sheet of paper práctic@ Practical 

 el lápiz Pencil   

 el libro Book   

 

En la sala de clases  

 el asiento Seat 

 las tijeras scissors 

 el poster / el cartel Poster 

 el pupitre Desk (student) 

 la mesa Table 



 el cubo de basura Wastebasket 

 la puerta Door  

 el escritorio Desk (teacher) 

 el reloj Clock 

 el sacapuntas Pencil sharpener 

 la silla Chair 

 la ventana Window 

la grapadora stapler 

la cinta tape 

 

To talk about what you do in class  

español inglés 

memorizar to memorize 

contestar to answer 

dar un discurso to give a speech 

discutir to discuss 

explicar to explain 

hacer una pregunta to ask a question 

el informe report 

el laboratorio laboratory 

la palabra word 

pedir ayuda to ask for help 

el proyecto project 

sacar una buena nota to get a good grade 

 
 
 
 
 
 



To talk about what classroom rules  

español inglés 

entregar  to turn in 

llegar tarde/ llegar a tiempo to arrive late/on time 

prestar atención/hacer caso to pay attention 

respetar las regalas to respect the rules 

se prohíbe(n) it’s forbidden 

 

Affirmative and Negative words (see page 31)   

español inglés español inglés 

1 alguien 1 someone, anyone 1 nadie 1  no one, nobody 

2 algo 2  something 2 nada 2  nothing 

3 algún, alguna, algunos, 
alguna 

3  some, any 3 ningún, ninguno, ninguna 3  no, none, not any 

4 siempre 4   always 4 nunca 4  never 

5 también 5  also, too 5 tampoco 5  neither, either 

 

                    Los lugares  

 la cafetería Cafeteria 

 el centro comercial Mall 

 el cine Movie theatre 

 el gimnasio Gymnasium 

 el parque Park 

 el restaurante Restaurant 

 el trabajo Work 

 la biblioteca Library 

 la piscina Pool 



 

To talk about extracurricular activities  

español inglés 

1 las actividades extracurriculares 1  extracurricular activities 

2 el ajedrez 2  chess 

3 el club 3  club 

4 el club atlético 4  athletic club 

5 el equipo 5  team 

6 la fotografía 6  photography 

7 el fotógrafo 7  photographer 

8 la juventud 8  young people 

9 el miembro / ser miembro 9  member, to be a member 

10 el pasatiempo 10  pastime 

11 la práctica 11  practice 

12 la reunión 12  meeting 

 

To talk about athletic activities  

español inglés 

1 la animadara 1  cheerleader 

2 las artes marciales 2  martial arts 

3 hacer gimnasia 3  to do gymnastics 

4 el hockey 4  hockey 

5 jugar a los bolos 5  to bowl 

6 la natación 6  swimming 

 

 To talk about music and drama     

español inglés 

1 la banda 1  band 

2 el bailarín/ la bailarina 2  dancer 



3 la canción 3  song 

4 el cantante 4  singer 

5 el coro 5  chorus, choir 

8 el músico 8  musician 

9 el orquesta 9  orchestra 

10 la voz 10  voice 

 

 To talk about actions with activities      

español inglés 

1 asistir 1  to attend 

2 ganar 2  to win, to earn 

3 grabar 3  to record 

4 participar 4  to participate (in) 

5 tomar lecciones 5  to take lessons 

volver/regresar 6  to return/ to go back/  
to come back 

devolver to give back/ to return 

 

To make comparisons  

español inglés 

1 tan + adjetivo + tan 1  as + adjective + as 

2 tant@ + non-countable noun + como     
tant@s + countable noun + como 

2  as much/ many + noun + as 

 


