
Capítulo 2 Vocabulario 

La clase (the class) 

un compañero de clase 

una compañera de clase 

un borrador 

una calculadora 

un escritorio 

un libro 

una mesa 

una mochila 

el papel 

una papelera 

una pizarra blanca 

una pluma 

una puerta 

un reloj 

una silla 

una ventana 

una clase 

el curso 

la materia 

un examen 

el horario 

una prueba 

la tarea 

 

Places (lugares) 

la escuela 

la sala de clase 

la biblioteca 

la cafetería 

el gimnasio 

la casa 

el estadio 

la universidad 

las materias (school subjects) 

las ciencias 

la biología 

la física 

la química 

las matemáticas 

el álgebra 

la geometría 

las lenguas 

el inglés 

el español 

el francés 

la historia 

el arte 

el coro 

la banda 

el teatro 

la educación física 

la computación 

la economía 

Prepositions 

al lado de 

a la derecha de 

a la izquierda de 

cerca de 

debajo de 

delante de 

detrás de 

encima de 

entre 

lejos de 

sobre 

en 

allí 

allá 

con 



sin 

Saying what you like/don’t like 

¿Te gusta ___?, ¿Te gustan ___? 

Ex: ¿Te gusta la historia? 

Ex: ¿Te gusta dibujar? 

Ex: ¿Te gustan las lenguas? 

Me gusta ___., Me gustan ___. 

Ex: Me gusta el libro. 

Ex: Me gusta bailar. 

Ex: Me gustan las clases. 

 

Regular –ar verbs 

bailar 

buscar 

caminar 

cantar 

comprar 

contestar 

descansar 

desear 

dibujar 

enseñar 

escuchar 

escuchar la radio 

escuchar música 

esperar 

estudiar 

hablar 

llegar 

llevar 

mirar 

necesitar 

practicar 

preguntar 

regresar 

terminar 

tomar 

trabajar 

viajar 

los días de la semana (days of the week) 

¿Qué día es hoy? 

Hoy es ___. 

Mañana es ___. 

la semana 

lunes 

martes 

miércoles 

jueves 

viernes 

sábado 

domingo 

Question Words 

¿Dónde? 

¿Adónde? 

¿Cuál? 

¿Cuáles? 

¿Quién?, ¿Quiénes? 

¿Qué? 

¿Cuándo? 

ahora 

¿Por qué? 

porque 

 

 



Capítulo 2 Vocabulario Continued 

Los números (numbers) 60 to 1 million 

sesenta 

setenta 

ochenta 

noventa 

cien, ciento 

ex: cien libros 

ciento uno 

ciento dos 

doscientos 

trescientos 

cuatrocientos 

quinientos 

seiscientos 

setecientos 

ochocientos 

novecientos 

mil 

dos mil 

cien mil 

doscientos mil 

un millón 

dos millones 


