
Las asignaturas 

 

el arte plástico/ el dibujo   art  

el diseño     design 

el arte dramático/ el teatro  drama 

la educación física/ el deporte  PE  

la informática    ICT 

el español     Spanish 

el francés     French 

el alemán     German  

el inglés     English 

los idiomas/ las lenguas extranjeras MFLs 

la geografía     geography 

la historia     history 

las matemáticas    maths 

la música     music  

las ciencias     science 

la química     chemistry 

la biología     biology 

la física     physics   

la religión/ la educación religiosa RME/ RMPS  

la tecnología     technology 

la cocina     HE 

la psicología     psychology 

la sociología     sociology 

el derecho     Law 

la danza     dance 

 

Estudiar     To study 

 

(Yo)  estudio     I study  

(Tú) estudias    you study  

(Él/ella)  estudia    s/he studies 

(Nosotros)  estudiamos   we study   

(Vosotros) estudiáis   you (plural) study 

(Elles/ellas) estudian   they study 



¿Qué estudias?    What are you studying ? 

 

Este año, (yo) estudio …   This year, I am studying …            

 

Este año yo estudio español, historia, arte dramático, inglés, deporte, religión, 

biología, matemáticas e informática.  

 

Giving your opinion on School Subjects 

 

En mi opinion, …. In my opinion, … 

Me gusta la física porque……. I like physics because…….. 

No me gustan las matemáticas porque…… I don’t like maths because…….. 

Pienso que la música es……… I think music is………. 

Creo que el dibujo es……… I believe art is…….. 

*No creo que el dibujo sea……….* *I don’t believe art is ……… 

A mi parecer In my opinion 

Para mi For me 

Es fácil/son fáciles It’s easy 

Es útil/son útiles It’s useful 

Es interesante/son interesantes It’s interesting 

Es divertido/a/ son divertidos/as It’s fun 

El profesor es simpático The teacher is nice 

¡ Mi profe es genial! My teacher is great! 

El profesor es estricto  The teacher is strict 

Nos mandan demasiados deberes We get too much homework 

Es difícil/ son difíciles It’s difficult 

Es aburrido/a  son aburridos/as It’s boring 

Soy fuerte/ bueno/a en inglés I am good at English 

Soy flojo/a en deporte I am bad at sport 

Pero But 

Y And 

También Also 

 

 



School Uniform 

 

¿Tienes que llevar uniforme? Do you have to wear uniform? 

Sí, llevo ….    Yes, I wear …. 

 

una camisa      a shirt 

un polo     a polo shirt 

una camiseta     a t-shirt 

una corbata    a tie 

unos pantalones    trousers 

unos zapatos     shoes 

una chaqueta    a jacket/ blazer 

un abrigo      a coat 

una falda      a skirt 

un suéter    a sweatshirt 

un jersey      a jumper (de lana – of wool) 

unas zapatillas 

(de deporte/deportivas)    trainers 

unos calcetines     socks 

un gorro      winter wooly hat 

una gorra     baseball cap 

una mochila    a bag 

una bolsa     shopping bag 

un bolso      handbag 

un sombrero    hat with a brim all the way round 

unos pantalones tejanos/ 

unos vaqueros    jeans 

unos pantalones cortos   shorts  

 

 


