Nombre:

EL COLEGIO
1. Nombra las siguientes clases
Name these school subjects in Spanish:
a.

b.

__________________

__________________

c.

d.

__________________

__________________

2. Escribe las horas
Write these times in Spanish:
a. 3:00 am ___________________
b. 5:30 pm ___________________
c. 9:45 pm___________________
d. 1:00 am ___________________
e. 12:00 afternoon __________________
f. 1:45 pm ________________________
g. 12:50 pm _______________________

Spanish4Teachers.org
1

3. Rellena los espacios en blanco con la forma correcta del verbo
“tener” o “llegar”. Tambi’en utiliza “a tiempo”, “temprano (pronto),
“tarde”; y transporte (car, bus, bike, foot)
Fill in the blancks with the correct form of the verb “Tener” or “Llegar”. Also use “a
tiempo”, “temprano (pronto)”, “tarde”; and transportation.
Normalmente todos los estudiantes ________________ a la escuela en coche,
pero los profesores ___________ a _______. El día empieza a las 7:50, mi
hermana y yo ____________ a las 8:00, llegamos _________________.
Nosotros ______________ clase de Español todos los días, pero los estudiantes
del grado cinco ___________ español los lunes y martes.
______________ a casa a las 3:00 y mi madre ________ a las 3:30. Ella no
__________ clases. ¿Qué clases ____________ vosotros?

4. Según el horario de clases y el texto, responde las preguntas:
According to the following schedule and text answer the questions:
El día empieza a las ocho menos diez, la primera clase empieza a las
ocho. Aquí se puede ver mi horario.
HORA
8.00-8:40

LUNES
ARTE

MARTES
CIENCIAS

MIÉRCOLES
HISTORIA

JUEVES
HISTORIA

8.40-9:20
9:20-9:40
9:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:40
11:40-12:20
12:20-1:00

GEOGRAFÍA
RECREO
ESPAÑOL
MÚSICA
ÁRABE
ALMUERZO
MATEMÁTICA
S

MATEMÁTICAS
RECREO
RELIGIÓN
INGLÉS
TECNOLOGÍA
ALMUERZO
FÍSICA

ÁRABE
RECREO
INGLÉS
FRANCÉS
ESPAÑOL
ALMUERZO
GEOGRAFÍA

CIENCIAS
RECREO
FRANCÉS
EDUCACIÓN FÍSICA
GEOGRAFÍA
ALMUERZO
ÁRABE

VIERNES
EDUCACIÓN
FÍSICA
TEATRO
RECREO
QUÍMICA
FÍSICA
INGLÉS
ALMUERZO
ESPAÑOL

Contesta las preguntas:
Answer the questions
a. ¿A qué horas empiezan las clases?
b. ¿Qué clase tienes el lunes después de Música?
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c. ¿A qué hora y qué día tienes recreo?
d. ¿A qué hora empieza el día?
e. ¿Qué tienen los estudiantes el jueves después de Geografía?
f. ¿A qué hora tienes almuerzo?
g. ¿Cuál es tu última clase el viernes?
h. ¿A qué hora termina el almuerzo?
i. ¿A qué hora terminan las clases?
j. ¿A qué hora es tu clase de Física el martes?
k. ¿A qué hora es tu clase de Árabe el lunes?
l. ¿Qué clases tienes el viernes?

Contesta Falso o Verdadero; y corrige las frases falsas:
Answer true or false and correct the false phrases
a. El lunes no tienes Matemáticas
b. El almuerzo es de media hora
c. El martes tu última clase es física
d. Todos los días tienes español
e. El almuerzo es al medio día.
f. La clase de Inglés el miércoles empieza a las nueve menos veinte de la
mañana.
g. La clase de Geografía el jueves empieza a las once de la tarde.
h. La clase de Química el viernes termina a las diez y veinte de la mañana.

Spanish4Teachers.org
3

5. Completa la tabla según la información dada.
Fill in the timetable according to the information given below.
día
hora

9.05

10.05

11.25

1.40

2.40

Lunes
Martes
miércoles
Jueves
Viernes
1. Mi clase de inglés empieza a las tres menos veinte, los lunes.
2. También tengo una clase de inglés los martes a las nueve y cinco.
3. Mis clases de matemáticas siempre empiezan a las diez y cinco, los martes y
los viernes.
4. Tengo una clase de biología a las dos menos veinte los lunes. Una hora de
física los viernes, es la última clase del día. Tengo dos horas de química la
tarde del miércoles.
5. Mi clase de Educación Física empieza a las dos menos veinte los viernes.
6. Mi primera clase todos los días es Ingles. Tengo Francés los lunes,
miércoles y jueves a las diez y cinco de la mañana.
7. Tengo mi clase de Árabe los martes a las tres menos veinte y los jueves a
la una y cuarenta de la tarde.
8. Después de mi clase de Árabe el jueves tengo otra clase de francés.
9. Tengo almuerzo todos los días a las once y veinticinco de la mañana.
10. Antes de mi clase de árabe el martes tengo historia
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