Perfect tense
He
Has
STEM
ha
Hemos
Habéis
han

Theme 3 – My studies – school and subjects
+ ado
(ar)
+ ido
(er/ ir)

He trabajado mucho.
Hemos elegido las asignaturas.
Cheeky monkies:
Decir – dicho
Hacer – hecho
Ir -ido
Poner – puesto
Ver – visto
Volver - vuelto

Do not use the perfect tense to say
‘how long’ you have been doing

Grammar points :

something:

•

Revising comparatives and superlatives

•

Use of tu and usted

•

Using the imperative

•

The perfect tense

Pres + desde hace
Estudio el inglés desde hace cinco años.
Note when the Spanish study lengua –
it is Spanish and English is an idioma

Key vocab
El alumno
El instituto
Cosas buenas en el colegio

Imperative
Positive commands
Tu
-ar
a
-er
e
-ir
e
¡Escucha! ¡Escuchad!
Negative commands
Tu
-ar
es
-er
as
-ir
as
¡No mires!, ¡No copiéis!

Common mistakes to avoid:

Vosotros
ad
ed
id

Vosotros
éis
áis
áis

Asistir a clases
Sacar buenas notas
Participar en las clases
Completar las tareas
Hacer los deberes
Preguntar al profesor
Pedir ayuda
Usar la biblioteca
Aprender el vocabulario
Repasar
Mejorar/ aprobar / tener éxito

Cosas malas en el colegio

Faltar a clases
Sacar malas notas
Llevar las dudas a casa
Olvidar los deberes
No hacer apuntes
Interrumpir
No intentar algo
gritar
suspender las pruebas

El colegio
La escuela
La universidad
Compañero de clase
Una asignatura
Difícil / fácil
La clase / el aula
El examen / los exámenes
La cafetería / la cantina
El gimnasio
Los laboratorios
La sala de informática

Las asignaturas
Los idiomas/ la lengua
(el inglés /el español / el francés / el alemán)
Las ciencias
La historia / la geografía – las humanidades
La tecnología
La informática
Las matemáticas
El inglés (la lengua/ la literatura)
La educación física / el baile

El patio
El recreo
ESO
La biblioteca
Pizarra (interactiva)
El curso

Still to learn! :
Personal ‘A’

Impersonal expressions
Deber – to have to
Se debe + inf. = One must
BUT deben –they must
Hay que +inf. – you have to
Tengo que + inf – I have to
(tengo/ tienes/ tiene/
tenemos/tenéis/ tienen)
Es necesario+ inf –it is necessary
to
Hace falta + inf – It is necessary
to
No se puede + inf – You can’t
Se puede + inf – You can
Se permite + inf - it is permitted
No se permite(n) +inf – it is/are
not permitted
Se podría – you would be able to..
Se debería – One should ..
Debería ser – it ought to be
Debería haber – there ought to
be
El uniforme – Shows WO and Ag.
Una chaqueta negra
Un pantalón negro
Una falda negra (larga / corta)
Una camisa blanca
Unos zapatos negros
Zapatillas de deporte
Un jerséy azul/ marrón
Una corbata azul
Unos calecetines o medias negras

Theme 3 – Life at school and college
Grammar points :

Common mistakes to avoid:
Falta – has lots of meanings and
regularly appears on the exam.
Hace falta- it is necessary to
Faltar – to be missing / to lack

•

Using quantifiers and intensifiers : mucho,bastante,poco,demasiado

•

Prepositions

•

Revising se debe, hay que, tener que

•

Verbs that are follwed by the infinitive

Impersonal verbs are followed by INF.
Re-read and check it makes sense.

School rules
Llegar con puntualidad

Facilities in the school
La calefacción
las silllas
El aula
pizarras digitales
Los ordenadores
El patio
Adjectives to describe school
Feo
cómodo/ incómodo
Sucio
aburrido / interesante
Antiguo
moderno
suficiente
Bonito
digital
insuficiente

Time markers
Past
Hace unos
años
La semana
pasada
Anteriormente
ayer

Useful infinitives
Tener éxito
aprobar(ue)
Fracasar
suspender
Acosar
castigar
Cambiar
repasar
Comportar(se)
empezar (ie)
Enfadar(se)
comenzar(ie)
Construir
terminar
Permitir
esperar
Prohibir
querer
Usar
intentar
Aguantar
enseñar
tardar

Llevar el uniforme correctamente
No faltar a clase
Traer los materiales necesarios
Llevar la agenda
No comer chicle/ comer en clase
No usar el móvil
No hacer daño a otros
No abusar
No hablar cuando el profe habla
Respetar a los demás
Callarse
No fumar
Hacer los deberes

Present
Hoy
Hoy día
Actualmente

Future
La semana
próxima
Mañana

Ahora
En este
momento

pronto
El año que
viene

No soltar palabrotas
No llevar maquillaje
No correr por los pasillos
No llevar bisutería
Ser educado
Tratar bien a los compañeros

•

Still to learn! :
Imperative – Negative & irregular
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