
My Classes                                                    Español 1 - Unit 4   Nombre: 

Schedule                           

art                                          
band                                      
English                                   
lunch 
mathematics                        
science                                   
social studies                        
Spanish                                 
orchestra                               
period  
physical education (P.E.) 
technology 
 

Ordinal Numbers 

first 
second 
third 
fourth 
fifth 
sixth 
seventh 
eighth 
ninth 
tenth 
                                            

El horario 

arte 
banda 
Inglés 
almuerzo 
matemáticas 
ciencias naturales 
ciencias sociales 
español 
orquesta 
el período / la hora              
educación física 
tecnología 
 

Números ordinales 

primero/a                       
segundo/a                      
tercero/a                         
cuarto/a                           
quinto/a 
sexto/a                         
séptimo/a 
octavo/a 
noveno/a 
décimo/a 

 

Numbers 32-60                

32- treinta y dos                  
33- treinta y tres                 
34- treinta y cuatro             
35- treinta y cinco               
36- treinta y seis                  
37- treinta y siete         

 
Telling time                    

what time is it?                  
it is…                                     
at what time is it?              
at…                                      
at midnight                          
at noon                              
half past                              
in the morning                   
in the afternoon              
in the evening or night       
quarter to / past                  
until                                   
 

Los números 32-60 

38- treinta y ocho           
39- treinta y nueve             
40- cuarenta       
50- cincuenta          
60- sesenta 
 
 

La hora 

¿Qué hora es? 
Es la… / Son las… 
¿A qué hora es? 
A la… /  A las… 
a la medianoche 
al mediodía 
media 
de la mañana 
de la tarde 
de la noche 
cuarto 
menos 

 

The classroom              

calculator  
clock                                  
computer 
dictionary  
eraser 
flag 
homework 
keyboard 
map 
marker 
mouse (computer) 
pencil sharpener 
poster 
projector 
quiz  
screen 
scissors 
stapler 
test  
trash 
wall 
wastepaper basket 
window  

 

La sala de clases 

la calculadora 
el reloj 
la computadora/el ordenador 

el diccionario 
el borrador 
la bandera 
la tarea 
el teclado 
el mapa 
el marcador 
el ratón 
el sacapuntas 
el cartel 
el proyector 
la prueba 
la pantalla 
la tijera 
la grapadora 
el examen 
la basura 
la pared 
la papelera 
la ventana 

 

 

Where?                    

behind                                
near                                    
far                                        
here                                     
in, on                                   
In front of                           
next to, beside 
on top of, over                   
there                                    
underneath                        

 

Adjectives                         
amusing, fun                        
bad                                        
boring                                   
difficult                                  
easy     
excellent                               
favorite                                 
fantastic                                
good                                      
important                             
interesting                            
okay, so-so    
perfectionist                        
practical  

¿Dónde? 

detrás de 
cerca de 
lejos de 
aquí 
en 
delante de 
al lado de 
encima de 
allí 
debajo de 
 

Adjetivos 
divertido/a 
malo/a 
aburrido/a 
difícil 
fácil 
excelente 
favorito/a 
fantástico 
bueno/a 
importante 
interesante 

regular 
perfeccionista 
práctico/a 

Quizlet link: http://quizlet.com/_98xx4 



Questions                    

How many?                     
What is there?                  
What is this?                     
What is that?                     
What/Which is____?        
Where is_____?                 
Who teaches______?        

Preguntas 

¿Cuántos/as? 
¿Qué hay en_________? 
¿Qué es esto? 
¿Qué es eso? 
¿Cuál es___________    ? 
¿Dónde está________ _? 
¿Quién enseña__________? 

 

Places at School          

cafeteria 
hallway 
gym  
library  
office 
restroom                              
                                    

Los lugares en la escuela 

la cafetería 
el pasillo 
el gimnasio 
la biblioteca 
la oficina 
el baño 

Regular Verbs                     

to eat                                  
shopping 
to go to the mall 
to go to the gym 
to go to the library 
to go the pool 
to go to work 
to listen to music               
to need                                
to play an instrument 
       
to play soccer, basketball, 
volleyball  
To play video games, 
computer games, etc. 
 
to practice 
to read                                 
to speak                               
to study                               
to swim                                
to talk on the phone         
to teach                               
to watch TV                        
 
to work                                
 

Verbos Regulares 

comer 
ir de compras 
ir al centro comercial 
Ir al gimnasio 
ir a la biblioteca 
ir a la piscina 
ir al trabajo 
escuchar música 
necesitar 
tocar la guitarra, el piano, 
la trompeta, etc. 
jugar futbol, básquetbol, 
vólibol 
jugar videojuegos, juegos 
de video, juegos de 
computadora 
practicar 
leer 
hablar 
estudiar 
nadar 
hablar por teléfono 
enseñar 
mirar televisión/ver 
televisión 
 trabajar 
 
 

 

Irregular Verbs                    Verbos irregulares 

to play                                   Jugar 

Yo juego                                Nosotros/as jugamos 
Tú juegas                               Vosotros/as jugáis 
Ud. Juega                              Uds. juegan 
Él juega                                 Ellos juegan 
Ella juega                              Ellas juegan 

 

to be                                 estar 

Yo estoy                                Nosotros estamos 
Tú estás                                Vosotros estáis 
Usted está                            Ustedes están 
Él está                                   Ellos están 
Ella está                                Ellas están 

 

to have                             tener 

Yo tengo                               Nosotros tenemos 
Tú tienes                              Vosotros tenéis 
Usted tiene                          Ustedes tienen 
Él tiene                                 Ellos tienen 
Ella tiene                              Ellas tienen 
 
to do (homework)              hacer (la tarea) 
Yo hago                                Nosotros/as hacemos 
Tú haces                              Vosotros/as hacéis 
Ud. hace                              Uds. hacen 
Él hace                                 Ellos hacen 
Ella hace                              Ellas hacen 
 
to go                                    Ir 

Yo voy                                 Nosotros/as vamos 
Tú vas                                  Vosotros/as vais 
Ud. va                                  Uds. van 
Él va                                     Ellos van 
Ella va                                  Ellas van 

 


