
      

  “La escuela es un edificio que tiene cuatro paredes  Nombre: ________________ 

         con el futuro adentro”     - Lon Watters   Clase: __________________ 
 

      LA ESCUELA  
 
 

Las Materias / School Subjects 
 

la materia   subject 
 

el arte    art 
las ciencias   science 
la computación  computer science 
la educación física  physical education 
el español   Spanish 
los estudios sociales social studies 
la historia   history 
el inglés   English 
la literatura   literature 
las matemáticas  math 
la música   music  
la salud   health 
la tecnología  technology 
 

el almuerzo   lunch 
la merienda   snack 
 

Los Materiales / Materials  
 

la calculadora  calculator 
la carpeta   folder 
la cinta adhesiva  tape 
el cuaderno   notebook 
el diccionario  dictionary 
el escritorio/la pupitre desk 
la goma / el borrador eraser 
la grapadora  stapler 
el lápiz   pencil 
el libro   book 
el marcador   marker 
la mochila   backpack 
el papel   paper 
el pegamento  glue 
el pizarrón/la pizarra chalkboard/blackboard 
la pluma/el bolígrafo pen 
 (el lapicero) 
la regla   ruler 
las tijeras   scissors 
la tiza    chalk 
 
la computadora  computer 
la impresora   printer 
la pantalla   screen 
el ratón   mouse 
el teclado   keyboard 

 

Lugares en la Escuela / Places in School 
 

el auditorio   auditorium 
la biblioteca   library 
la cafetería   cafeteria 
la clase    class 
la escuela   school 
el gimnasio   gymnasium 
la oficina   office 
el salón de clase  classroom 
 

Actividades en la escuela / School Activities  
 

aprender   to learn  
ayudar   to help 
buscar   to look for / to search 
comprender (entender) to understand 
contestar   to answer 
enseñar   to teach 
entrar    to enter 
escribir   to write 
escuchar   to listen 
esperar   to wait for / to expect 
estudiar   to study 
hablar   to talk / to speak 
leer     to read 
llegar (tarde)  to arrive (late) 
llevar    to carry / to wear 
mirar    to watch / to look at 
necesitar   to need 
practicar   to practice 
preparar   to prepare 
sacar una buena nota to get a good grade 
sacar una mala nota to get a bad grade 
teclear   to type 
trabajar   to work 
usar    to use 
 

Vocabulario adicional / Additional Vocab 
 

la cita    appointment 
el examen   test 
el horario   schedule 
la lección   lesson 
la prueba   quiz 
la tarea   homework 
fácil    easy 
difícil    difficult 
favorito/a   favorite 


