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DESCRIBING CLASSES 
At School 

la clase 
la escuela 
el examen 
la lección 
la prueba 
la tarea 

School Subjects 
el arte 
las ciencias 
la computación 
la educación física 
el español 
los estudios sociales 
la historia 
el inglés 
la literatura 
las matemáticas 
la materia 
la música 

Classroom activities 
enseñar 
escuchar 
estudiar 
hablar  
mirar 
preparar 
sacar una buena (mala) nota 

DESCRIBING CLASS OBJECTS 
el borrador 
la calculadora 
el cuaderno 
el diccionario 
el escritorio 
el lápiz (los lápices) 
el libro 
la mochila 
el papel 
el pizarrón, la pizarra (blanca) 
la pluma, el bolígrafo 
la tiza 

At the Computer 
la computadora 
la impresora 
la pantalla 
el ratón 
el teclado 

DISCUSSING OBLIGATIONS 
hay que 
tener que 
Actions 

ayudar (a) 
buscar 
contestar 
entrar (a, en) 
esperar 
llegar 
llevar 
necesitar 
pasar 
usar 

SAYING HOW OFTEN 
a veces 
de vez en cuando 
mucho 
nunca 
poco 
rara vez 
siempre 
todos los días 

OTHER WORDS AND PHRASES 
¡Ahora mismo! 
Con razón. 
difícil 
fácil 
mismo(a) 
pronto 
la razón 
tarde, atrasado(a) 
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Gramática 
Saying what you do: Present of –AR VERBS (Más Práctica pg. 37-38) 
 

 
 To talk about things you do, you use the present tense.  To 

form the present tense in a regular verb that ends in –ar, 
 
drop the –ar  and add the appropriate ending. 
 
estudiar  o, as, a, amos, áis, or an 
 
 ar 
 
 
 

estudiar = to study 
 yo                        estudio nosotros(as)                 estudiamos 
tú                          estudias vosotros(as)                 estudiáis 
él, ella, usted      estudia ellos, ellas, ustedes     estudian 

 

 

Gramática 
Expressing Obligation with HAY QUE and TENER QUE (Más Práctica pg. 40) 
 
 To talk about things someone must do, you can use two different phrases that express obligation. 

Use the impersonal phrase 
hay que + infinitive verb 
if there is no specific subject. 

Use a form of tener in the phrase 
tener que + infinitive verb 

if there is a specific subject. 
 

_________ que conectar el ratón al teclado. 
You have to (one must) connect the mouse to the keyboard. 

 
 

 
_____________ que sacar una nota buena. 

I have to get a good grade. 
 

esperar =   
yo nosotros 

tú vosotros 

él, ella, usted ellos, ellas, ustedes 

buscar =  
yo nosotros 

tú vosotros 

él, ella, usted ellos, ellas, ustedes 

ayudar (a)  llevar 

buscar   mirar 

contestar  necesitar 

enseñar  pasar 

entrar (a, en)  preparar 

esperar  sacar 

llegar   usar 



Gramática 
Expressing frequency with ADVERBS (Más Práctica pg. 39) 
 
 To talk about how often someone does something, you use expressions of frequency.  Expressions of 

frequency are adverbs or adverbial phrases. 
 

siempre  

todos los días  

mucho  

a veces  

de vez en cuando  

poco  

rara vez  

nunca  
 

Estudio todos los días. Yo siempre estudio. 
I study every day. I always study. 

 

 Different adverbs are placed in different parts of a sentence. 

These expressions are usually placed before the verb: 

 Isabel siempre llega tarde a la escuela. 

 Isabel rara vez habla en la clase. 

 Isabel nunca usa un diccionario. 

These expressions are usually placed after the verb. 

 Ricardo estudia mucho. 

 Isabel habla poco en la clase. 

These expressions can be placed at the beginning or the end of a sentence. 

 Todos los días Isabel llega tarde. 
Isabel llega tarde todos los días. 

 A veces Isabel llega tarde. 
Isabel llega tarde a veces. 

 De vez en cuando Isabel llega tarde. 
Isabel llega tarde de vez en cuando. 

 


