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Vocabulario: La escuela 
Paso a Paso 1    Capítulo 2 

 
la escuela the school 
el horario the schedule 
primera hora first period 
segunda hora second period 
primer semestre first semester 
segundo semestre second semester 
tercer/tercera third  
cuarto/cuarta fourth 
quinto/quinta fifth 
sexto/sexta sixth 
séptimo/séptima seventh 
octavo/octava eighth 
noveno/novena ninth 
décimo/décima tenth 
las matemáticas math 
el inglés English 
la educación física P.E. 
las ciencias sociales social studies 
las ciencias de la salud health 
el arte art 
la música music 
el español Spanish 
las ciencias science  
el almuerzo lunch 
las cosas en la clase things in the classroom 
la grabadora the taperecorder 
la calculadora the calculator 
la mochila the backpack  
el marcador (los marcadores) the marker 
el diccionario the dictionary 
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el cuaderno the notebook  
la carpeta the folder 
la regla the ruler 
el lápiz (los lápices) the pencils 
la clase de _______ ________ class 
la clase de inglés English class 
difícil difficult 
fácil easy 
la tarea homework  
necesitar to need 
tener to have 
para for 
tu your 
¿Qué? What? 
Lo siento I'm sorry. 
A ver.... Let's see... 
Aquí está. Here it is. 
Allí está. There it is. 
mucho(a) much, a lot 
No sé. I don’t know. 
¿Qué hora es? What time is it? 
Es la una. It's one o'clock. 
Son las dos It's two o'clock. 
Son las tres. It's three o'clock. 
y cuarto quarter after 
y media half past 
menos diez ten 'til 
el reloj the clock 
enseñar to teach 
a at 
¿A qué hora...? At what time...? 
empezar to begin 
empieza it begins 
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terminar to end 
termina it ends 
es it is/he is/ she is 
¿Quién? Who? 
Otras clases other classes 
álgebra algebra 
geometría geometry 
pre-cálculo pre-calculus 
modelos de matemáticas math models 
biología biology 
química chemistry 
física physics 
anatomía y fisiología anatomy and physiology 
historia del mundo world history 
historia de los EU US history 
gobierno government 
economía economics 
la justicia criminal criminal justice 
la banda band 
la orquesta orchestra 
el coro chorus 
el teatro theater 
el baile dance 
construcción construction 
tecnología de automóviles auto tech 
la clase de computación BCIS 
la economía doméstica home ec 
el francés French 
el alemán German 
el latín Latin 
 


