
Mi Día Escolar



Actividad: Traduzcan al español-

1. Before school, I spend time with my friends.

2. After Spanish, I have math class.

3. There are 20 students in my art class.

4. Finally, I have history with Mrs. Morris.

Antes de la escuela, paso tiempo con amigos.



Vocabulario

Estudio más en la química que en
el inglés.

Estudio más en el español que en
la educación física.



Tú opinión

Estudio más en el (la) _______
que en el (la) __________ .



Contesto más preguntas en la historia que en
el inglés.

Contesto más preguntas en el español que en
la educación física.



Tú opinión

Contesto más preguntas en el (la) _____
que en el (la) __________ .



Tengo más tarea en la historia que en
la educación doméstica.

Tengo más tarea en el inglés que en
la salud.



Tú opinión

Tengo más tarea en el (la) _____
que en el (la) __________ .



el archivador

la silla

los libros el portátil



un sacapuntas
unos casilleros

unas tijeras una mochila



Yolanda´s class

Sergio´s schedule

Mrs. Collier´s movie

la clase de Yolanda

el horario de Sergio

la película de la Sra. Collier

Mr. Garlick´s dictionary El diccionario del Sr. Garlick





¿Cuál es tu clase favorita?

Mi clase favorita es el/la . . . . 
What is your favorite class?



¿Quién es tu profesor favorito?

Mi profesor favorito es el. . . . 

(Mi profesora favorita es la  . . . )

Who is your favorite teacher?



¿Cuándo tienes el almuerzo?

Tengo el almuerzo a las 12 y 16.

When do you have lunch?



¿Cuándo tienes la clase de ______?

Tengo la clase de _____ 
en la ____ hora.

When do you have ____ class?



¿Cuáles clases tienes?

Yo tengo el (la). . . .
(list classes)

What classes do you have?



¿Qué necesitas para la clase de ________?

Yo necesito . . . .(list supplies)
el papel, el libro, el cuaderno

What do you need for ____ class?



¿A qué hora empieza ________?

A las . . . 
(A la  . . . .)

1° -7:45
2° -9:07
3° 11:01
Almuerzo – 12:11
4° - 1:00

What time does ____ start?



¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta . . . .(verb in the infinitive)
Jugar videojuegos, pasar tiempo con amigos, ir al cine . .

What do you like to do in your free time?



¿Qué haces durante la semana?

Me gusta, prefiero . . . .(verb in the 
infinitive) or ”Estudio. Paso tiempo 
con amigos. Como con mi familia.”

What do you do during the week?



¿Qué haces los fines de semana?
What do you do on the weekend?

Me gusta, prefiero . . . .(verb in the 

infinitive) or ”Veo la televisión. Paso 

tiempo con amigos. Duermo.”



Pregúntale a tu compañero 2 
de estas preguntas

Ask your partner 2

of these questions





El Horario de Miguel 

Yo tengo la clase de japonés en la primera hora .

Es mi clase favorita porque es muy interesante.  Después,

tengo el inglés. Después del inglés, tengo la clase de 

economía doméstica. Es una clase divertida porque 

cocinamos mucho. Finalmente, en la cuarta hora,

tengo la historia.


