
Current study: School college/life
Describe tu rutina diaria.  Me levanto a … y me ducho/me visto … desayuno a … y salgo de la 

casa a … llego al colegio a …

¿Cómo es tu colegio?   Mi colegio es muy/bastante grande/pequeño … el edificio es 
moderno/antiguo … hay … profesores y … alumnos. Hay muchas 
instalaciones, por ejemplo …

¿Qué piensas de tu colegio?   Diría que mi colegio es … ya que en mi opinión hay/no hay …

¿Cuál es el horario del instituto?   El colegio empieza a … y termina a … Tenemos … clases cada día y 
cada clase dura …En mi opinión es un día muy largo.

¿Qué haces durante el recreo?     Normalmente durante el recreo como un bocadillo/charlo con mis 
amigos/juego al fútbol …

¿Llevas uniforme?        Desgraciadamente tenemos que llevar uniforme escolar. 
Tenemos que llevar …. En mi opinión el uniforme es …

¿Qué actividades hiciste en tu 
colegio ayer?     

Ayer fui al club de … hice mis deberes … jugué/practiqué/hice …

¿Qué reglas hay en tu colegio?    En mi colegio hay muchas reglas, por ejemplo ...

¿Si pudieras, cómo cambiarías el 
uniforme?    

Me gustaría poder llevar mi propia ropa … preferiría llevar …

¿Qué cambiarías de tu instituto?   Me gustaría tener un edificio más moderno… cambiaría el 
uniforme/las reglas … 

¿Cómo sería tu colegio ideal?    Mi colegio ideal sería … tendría … habría …

Impersonal expressions 

se debe + infinitive you must

hay que + infinitive you have to 

es esencial/necesario 
+ infinitive 

it is essential/
necessary to 

hace falta + infinitive it is necessary 
to 

(no) se puede + 
infinitive 

you can(not)

(no) se permite + 
infinitive 

it is (not) 
permitted

se podría + infinitive you would be 
able to 

se debería + infinitive you should 

School rules

Tememos que…/ Debemos …
llegar con puntualidad 

llevar el uniforme correctamente 

no faltar a clase 

traer los materiales necesarios

no comer chicle/comer en clase 

no usar el móvil 

no hablar cuando el profe habla             

respetar a los demás

hacer los deberes             

no llevar maquillaje            

no correr por los pasillos           

ser educado          

tratar bien a los compañeros

asistir a to attend intimidar to intimidate/
bully

empezar to start hacer novillos to skip a class

durar to last comportarse 
(bien/mal)

to behave well/
badly

castigar to punish pasar lista to call the register

faltar to be absent terminar to finish/end

Useful verbs

Useful vocabulary

el/la alumno/a pupil

la asamblea assembly

las actividades 
extraescolares 

extra-curricular 
activities

el recreo break

la hora de comer lunch hour

el horario timetable

el/la compañero/a 
de clase 

classmate

el/la profesora teacher

el/la directora/a headteacher

el uniforme 
(escolar) 

school uniform

el estudiante student

la vida escolar school life

las reglas/las 
normas 

rules

la rutina routine

School problems

el acoso escolar/la 
intimidación 

bullying

la presión pressure

el castigo punishment

los profesores severos/
estrictos 

strict teachers

los deberes homework

los exámenes exams

la falta de libertad/
respeto/instalaciones 

lack of 
freedom/
respect/
facilities 

el estrés  stress

las malas notas  bad grades

el mal 
comportamiento 

 bad behaviour

Advantages and disadvantages of a 
school uniform

Aspectos positivos Aspectos negativos
Evita problemas de 
discriminación.

El uniforme cuesta mucho.

Todos somos iguales. Es incómodo y feo.

Es fácil vestirse por la 
mañana

Tenemos demasiado calor 
en el verano.

Es práctico. No puedes escoger la ropa.

School building

el aula classroom

la biblioteca library

el campo de 
deportes

sports field

la cantina/el 
comedor

canteen/dinner 
hall

el gimnasio gymnasium

las instalaciones 
(deportivas)

(sports) facilities

el laboratorio laboratory

el pasillo corridor

el patio playground

el salón de actos school hall

los vestuarios changing rooms


