
  
Las asignaturas  
School subjects  

Year 7 Unit 2 
Mi colegio – My school  

Key verbs       ⭐ Use different parts of the verb table ¿Te gusta…? Comparatives ⭐ Intensifiers  

La historia – history 
La educación física - PE 
La música - music  
La tecnología - technology 
La religion – RE 
La geografía – geography 
 
El español - Spanish 
El inglés - English  
El dibujo - art  
El francés – French 
El teatro – drama  
 
Las ciencias – science 
Las matemáticas – maths  

Estudiar – to study / estudio – I study / estudia – he/she 
studies   
 
Hablar – to speak / hablo – I speak / habla – he/she 
speaks  
 
Cantar – to sing / canto – I sing / canta – he/she sings  
 
Jugar – to play / juego – I play / juega – he/she plays  
 
Hacer – to do / hago – I do / hace – he/she does  
 
Leer – to read / leo – I read / lee – he/she reads  

Me encanta 
Me gusta mucho 
Me gusta  
No me gusta  
No me gusta nada 
Detesto / odio  
 
Remember, when you are referring to 
something plural (los/las), you need 
to add an ‘n’ to all opinions except 
’detesto’ and ‘odio’.   
Me encantan – I love (them) 
Me encantan las ciencias  
Me gustan – I like (them) los 
Me gustan los profesores   

A comparative compares one 
thing to another 
Menos…que – less than  
Más…que – more than  
Aunque – although  
 

⭐El teatro es más divertido 
que la historia – drama is more 
fun than history  
 

⭐¿Prefieres el profe del 
inglés o de las matemáticas?  
Do you prefer your English or 
maths teacher?   
Mi professor de inglés es más 
divertido que mi profe de 
matemáticas aunque es menos 
estrícto.   

Muy – very  
Mucho – a lot  

⭐ 
Demasiado – too  
Bastante – quite  
Un poco – a little 

¿Cómo es tu professor/a?  What’s 
your teacher like?     

Adjectival agreements  
 

¿Cuándo estudias…? When do you 
study…?   

¿Llevas uniforme?  Do you 
wear a uniform?   

Conjunctions  

Mi profesor de (insert subject) es… 
My teacher of (insert subject) is…  
 
Sincero/a – sincere  
Tímido/a – shy  
Tranquilo/a – quiet/calm 
Generoso/a – generous  
Simpático/a – nice  
Serio/a – serious  
Tonto/a – stupid  
Listo/a – Smart  
Divertido/a – fun  
Severo/a – strict  
Paciente – patient  
Raro/a – odd 

 

 masculine feminine m.plural f.plural 

A Un una unos Unas 

The El la los las 

Adj. 
ending 

-o -a -os -as 

Es una profesora generosa – she is a generous teacher 
Es un profesor generoso – he is a generous teacher  
 
La historia es divertida  
El español es divertido  
Las ciencias son divertidas   

Los lunes – on Mondays / los martes 
– on Tuesdays / los miércoles – on 
Wednesdays / los jueves – on 
Thursdays / los Viernes – on Fridays  
 
Antes del recreo – before break 
Después del recreo – after break  
Antes de la hora de comer – before 
lunch  
Después de la hora de comer – after 
lunch 
Después del colegio – after school 

Llevar – to wear / llevo – I wear 
/ lleva – he/she wears  
 
Mi uniforme ideal sería… My 
ideal uniform would be… 
 

⭐Me gustaría llevar – I would 
like to wear…  
Mi amigo/a le gustaría llevar – 
My friend would like to wear…  
 
Un abrigo – a coat 
Un jersey – a jumper  
Una corbata – a tie  
Una camisa – a shirt 
Una chaqueta – a blazer  
Unos zapatos – some shoes  
Unos calcetines – some socks 

Y -and  
También – also  
Pero – but  

 

⭐Además – 
moreover  
Sin embargo – 
however  
Aunque – 
although  
 



Year 7 Unit 2 (Part 2) 
Mi colegio – My school 

¿Qué instalaciones hay en tu colegio? What facilities are there at your school? 

En mi colegio, hay 
(In my school, there is/are) 
 

⭐ En mi insti, no hay… 
In my school, there is not..  
 

un campo de fútbol 
(a football pitch) 
un comedor 
(a cantine) 
un gimnasio 
(a gym) 
un patio 
(a play ground) 
un salón de actos 
(drama studio) 

detrás de  

(behind) 

delante de  

(in front) 

enfrente de 

(opposite) 

al lado de  

(next to) 

 

una piscina 
(a pool) 
una clase de informática 
(an IT classroom) 
una biblioteca 
(a library) 
una pista de tenis 
(a tennis court)  
unos laboratorios 
(some labs) 

pero, no hay 
(but there isn’t) 
sin embargo, no hay 
(however there isn’t) 
 

⭐no obstante, no hay 
(nonetheless there isn’t) 

⭐ ni … ni 
(neither...nor) 

piscina 
(pool) 
comedor 
(cantine) 
gimnasio 
(gym) 
 biblioteca 
(library) 
 

Pienso que  
(I think that) 
Creo que  
(I believe that) 

⭐ Considero que  
(I consider that) 

⭐La gente dice que  
(People say that) 

el colegio 
(the school) 
la clase de informática 
(the IT class) 
los laboratorios 
(the labs) 
todos los edificios 
(all the buildings) 

es 
(is) 
 
 
son 
(are) 

más 

(more) 

menos 

(less) 

⭐ lo mejor 
(the best) 

⭐ lo peor 
(the worst) 

bonito/a/s (pretty) 

feo/a/s (ugly) 

pequeño/a/s (small) 

grande/s (big)  

cómodo/a/s  

(comfortable) 

⭐ bien 

equipado/a/s 

(well equipped) 

¡Qué guay! (How cool!) 

¡Qué fascinante! (How fascinating!) 

¡Qué mono! (How cute!) 

¡Qué chulo! (How cool!) 

¡Qué horror! (How awful!) 

¡Qué lástima! (What a shame!) 

¡Qué va! (Come on!) 

¡Ni hablar! (No way!) 

⭐ Lo bueno es que  
(the good thing is that) 
 

⭐ Lo malo es que  
(the bad thing is that) 
 

las comidas 
(the meals) 
las bebidas 
(the drinks) 
los profes 
(the teachers) 
las aulas (the classrooms) 

son 
(are) 
 

deliciosas/os 

(delicious) 

fantásticas/os 

(fantastic) 

asquerosas/os 

(disgusting) 

horribles 

Me gusta mucho mi colegio (I really like my school) 

Me encanta mi colegio (I love my school) 

No me gusta nada mi colegio (I don’t like at all my school) 

Odio mi colegio (I hate my school) 

Me chifla mi colegio (I love my school) 

⭐ Me flipa mi colegio (I love my school) 

⭐ Me interesa mi colegio (I’m interested in my school) 

 


