
Year 7 Modulo 3 Mi insti 
¿Qué estudias? What do you study? 

Estudio… I study… 

ciencias Science 

dibujo Art 

educación física PE 

español Spanish 

francés French 

geografía Geography 

historia History 

informática ICT 

inglés English 

matemáticas Maths 

música Music 

religión RE/RS 

teatro Drama 

tecnología technology 

Estudiaba… I used to study… 

Me gustaría estudiar… I would like to study… 
  

¿Cuál es tu día favorito? What is your favourite 
day? 

Mi día favorito es el lunes My favourite day is 
Monday 

Los martes On Tuesdays 

¿Por qué? Why? 

porque… because… 

por la mañana in the morning 

por la tarde in the afternoon 

estudiamos we study 

no estudio I don’t study 
  

Opiniones Opinions 

¿Te gusta el dibujo? Do you like art? 

Sí, me gusta (mucho) el 
dibujo. 

Yes, I (really) like art. 

No, no me gusta (nada) el 
dibujo. 

No, I don’t like art (at all). 

¿Te gustan las ciencias? Do you like science? 

Sí, me encantan las ciencias. Yes, I love science. 

aburrido(a) boring 

difícil difficult 

divertido(a) fun/amusing 

fácil easy 

importante important 

interesante interesting 

práctico(a) practical 

útil useful 
  

Los profesores Teachers 

El profesor / La profesora es… The teacher is… 

paciente patient 

raro odd 

severo strict 

simpático  nice 

Mi profesor de teatro My teacher of drama 

  
¿Qué hay en tu insti? What is there in your 

school? 

En mi insti hay… In my school there is… 

un campo de fútbol a football field 

un comedor a canteen 

un gimnasio a gym/sports hall 

un patio a playground 

una biblioteca a library 

una clase de informática an ICT room 

una piscina a swimming pool 

unos laboratorios Some laboratories 

unas clases Some classrooms 

No hay piscina There isn’t a swimming 
pool 

Había… There used to be… 

  

¿Cómo es tu insti? What’s your school like? 

Es… It’s… 

antiguo(a) old 

bonito(a) nice 

bueno(a) good 

Ffeo(a) ugly 

grande big 

horrible horrible 

moderno(a) modern 

pequeño(a) small 

  

¿Qué haces durante el recreo? What do you do during 
break? 

Como… I eat… 

un bocadillo a sandwich 

unos caramelos some sweets 

chicle chewing gum 

una chocolatina a chocolate bar 

fruta fruit 

unas patatas fritas some crisps 
Bebo… I drink… 

agua water 

un refresco a fizzy drink 

un zumo a juice 

Leo mis SMS I read my texts 

Escribo SMS I write texts 

Nunca hago los deberes I never do homework 

Juego al fútbol  I play football 

  

Expresiones de tiempo Time expressions 

Normalmente Normally 

A veces Sometimes 

Primero First 

Luego Then 

  

Palabras útiles Useful words 

donde where 

o or 

pero but 

también  also 

tampoco neither/nor 

y and 

 
 



 

 


