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           Nombre ____________________  Fecha ______________________ 
 

Chapter 2  
TALKING ABOUT CLASSES 

  

las asignaturas, las materias, las disciplinas 
Subjects 

 
las ciencias Science 

la biología Biology 

la química Chemistry 

la física Physics 

las matemáticas Mathematics 

la aritmética Arithmetic 

el álgebra  Algebra 

la geometría Geometry  

el cálculo Calculus 

las ciencias sociales Social Studies 

la historia History 

la geografía Geography 

las lenguas, los idiomas Languages 

el español Spanish 

el inglés English 

el francés French 

el italiano Italian 

el alemán German 

el latín  Latin 

 

otras asignaturas o disciplinas Other subjects 

el arte Art 

la biblioteca Library 

la informática Computers 

el coro Choir 

la economía doméstica Home economics 

la educación física (la gimnasia) Physical Ed. 

los deportes Sports 

la literatura Literature 

la música Music 

la salud Health 

la tecnología Technology 

 

 

 

 

 

 

 

el almuerzo Lunch 

el descanso Rest 

el recreo Recreation 

un día libre a free day 

el semestre Semester 

el curso Course 

la nota Grade 

la nota buena good grade 

la nota alta high grade 

la nota mala bad grade 

   la nota baja low grade 

el horario Schedule 

la clase Class 

el examen Test, Exam 

la prueba Test 

el examencito Quiz 

la tarea Homework 
 

 

 

antes before 

después afterwards, after 

luego later, then 

primero first 

por fin at last, finally 
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Hay There is, There are 
 
 
The verb - Tener – to have 
 

 
Yo tengo (I have) 
 

Nosotros tenemos (We have) 

 
Tú tienes (You have) 
 

 

 
Él tiene (He has) 
Ella tiene (She has) 
Usted tiene (You have – 
                         polite form) 
 

 
Ellos tienen (They have - masc.) 
Ellas tienen (They have - fem.) 
Ustedes tienen (You all have) 

 
 
 
Expressions 
 

¿Cuántos clases hay? How many classes are there? 

Hay siete clases. There are seven classes. 

 
¿Qué clases tienes este semestre? What classes do you have this semester? 

Yo tengo matemáticas, inglés, español y ciencias sociales. I have math, English, 

Spanish and social studies. 

 

¿Qué clases tienes hoy? What classes do you have today? 

Primero, yo tengo geografía, después informática y luego francés. First, I have 

geography, afterwards computers and then French. 

 

¿Qué clases tienes mañana? What classes do you have tomorrow? 

¡Por fin yo tengo un día libre! At last I have a free day! 

 


