West Ada School District - Meridian Middle School – Mr. Ayala-Marshall

Unit #4 Vocabulary List
“Mi escuela”
Estar – to be (generally will be a ‘temporary’ state)
Yo

estoy

(I am…)

Nosotros/as

estamos

Tú

estás

(You are…)

Vosotros/as

estáis

Ud.
Él
Ella

está

(You are…)
(He is…)
(She is…)

Uds.
Ellos
Ellas

están

(formal)

females…

(We are…)
(You guys are…)
(They are…)
(They are…)

Yo estoy en la clase de arte.
¿En cuál clase estás?

(I am in art class.)
(What class are you in?)

Tengo la clase de matemáticas a las 10:30.
¿A qué hora tienes la clase de español?

(I have math class at 10:30.)
(What time do you have Spanish class?)

¿Cuál es tu clase favorita?
Mi clase favorita es la clase de inglés.

(What is your favorite class?)
(My favorite class is English)

¿Quién es tu maestro favorito?
Mi maestra favorita es la Srta. Pugel.

(Which teacher is your favorite?)
(My favorite teacher is Miss Pugel.)

¿Qué necesitas para la clase de música?
Necesito una pluma y la carpeta blanca.

(What materials do you need for music class?)
(I need a pen and the white binder.)

¿Cuáles clases tienes?
Primero, tengo la clase de ciencias.

(Which classes do you have?)
(First, I have science class.)

En la escuela (at school)









el horario, the schedule
luego, later
después/después de, after
finalmente, last/finally
antes de, before
empieza, begins
termina, ends
el almuerzo, lunch

¿Cómo es tu clase? (What is your class like?)








fácil, easy
difícil, hard
divertido/a, amusing/fun
aburrido/a, boring
interesante, interesting
favorito/a, favorite
o Mi clase favorita es ____________. (My favorite class is __________.)
más _____ que, more _____ tan
o La clase de arte es más divertido que la clase de inglés.
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En la sala de clases (in the classroom)


























el maestro/la maestra, the teacher
el profesor/la profesora, the teacher
arte, Art
español, Spanish
inglés, English
ciencias, Science
ciencias sociales, Social Studies
educación física, PE (Physical Education)
matemáticas, Math
salud, Health
geografía, World Geography
música, Music/Band
tecnología, Technology/Computers
o economía doméstica, Home Economics
o dotado y talentoso, G/T
o asistente, Teacher/Office assistant
o éxito individual, AVID
o la ingeniería, engineering






la clase, the class
la calculadora, calculator
la carpeta, binder
el diccionario, the dictionary
el lápiz, the pencil
la pluma, the pen
una hoja de papel, a piece of paper
el libro, the book
la computadora, the computer
la pizarra blanca, the white board
la pantalla, the screen (projector &
computer)
la silla, the chair
la mesa, the table
el pupitre, the student’s desk
el escritorio, the teacher’s desk

-ar Verbs
Yo
Tú
Ud.
Él
Ella

-o
-as
-a

Nosotros/as
Vosotros/as
Uds.
Ellos
Ellas

-amos
-áis
-an

-er Verbs
Yo
Tú
Ud.
Él
Ella

-o
-es
-e

Nosotros/as
Vosotros/as
Uds.
Ellos
Ellas

-emos
-éis
-en

-ir Verbs
Yo
Tú
Ud.
Él
Ella

-o
-es
-e

Nosotros/as
Vosotros/as
Uds.
Ellos
Ellas

-imos
-ís
-en

