
Capítulo 2: La universidad y el colegio comunitario 
 

La universidad y el colegio comunitario Objetos de la clase 

El/la compañero/a de clase - classmate 
El/la compañero/a de cuarto – roommate 
El/la estudiante  - student 
El/la profesor/a – teacher, instructor, professor 
  
La universidad – university 
El colegio comunitario – community college 
La biblioteca – library 
La librería – bookstore 
La cafetería – cafetería 
El estadio – stadium 
La residencia estudiantil – dormitory 
La casa – house; home 
  
La clase – class 
La tarea - homework 
El curso/la materia – course; subject 
La especialización/ la carrera – major; career 
El examen – test; exam 
La prueba – quiz; test 
El semester – semester 
El trimestre – trimester; quarter 

El borrador – eraser   
La calculadora – calculator 
El escritorio – desk 
El libro – book 
El mapa – map 
La mesa – table 
La mochila – backpack 
La hoja/el papel – paper 
La papelera – wastebasket 
La pared –  wall  
El pizarrón/la pizarra – board 
La pluma/el bolígrafo – pen 
La puerta – door 
La luz- light 
El reloj – clock; watch 
La silla – seat 
La ventana – window 
La tiza/el gis – chalk 
El marcador/el plumón - marker 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



Las materias Los días de la semana 

La administración de empresas – business 
administration 
La arqueología – archeology 
El arte – art 
La biología – biology 
Las ciencias – sciences 
La computación – computer science 
La contabilidad – accounting 
El español – Spanish 
La física – physics 
La geografía – geography 
La historia – history 
Las humanidades – humanities 
El inglés – English 
Las lenguas extranjeras – foreign languages 
La literatura – literature 
Las matemáticas – mathematics 
La música – music 
El periodismo – journalism 
La psicología – psychology 
La química – chemistry 
La sociología – sociology 

La semana – week 
el fin de semana – 
weekend 
lunes – Monday 
martes – Tuesday 
miércoles-Wednesday 
jueves-Thursday 
viernes-Friday 
sábado -Saturday 
domingo -Sunday 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
   



Preposiciones y adverbios Verbos -AR. 

Al lado de-next to 
A la derecha de – to the right 
of 
A la izquierda de – to the left 
of 
Allá – over there 
Allí – there 
Cerca de – near 
Con  -with 
Debajo de- below 
Detrás de – behind 
Delante de – in front of 
En – in; on 
Encima de – on top of 
Entre – between 
Lejos de -far from 
Sin – without 
Sobre – on; over 
  
  
  

Bailar – to dance 
Buscar – to look for 
Caminar – to walk 
Cantar – to sing 
Cenar – to have dinner 
Comprar -to buy 
Contestar -to answer 
Conversar – to converse; to chat 
Desayunar – to have breakfast 
Descansar -to rest 
Desear – to wish; to desire 
Dibujar-to draw 
Enseñar- to teach; to show 
Escuchar música- to listen (to) the 
music 
Esperar (+inf.) to wait (for); to  hope 
Estar- to be 
Estudiar- to study 
Explicar-to explain 
Gustar- to like 
Hablar -to talk; to speak 
Llegar – to arrive 
Llevar- to carry 
Mirar-to look (at); to watch 
Necesitar (+inf.) – to need 
Practicar- to practice 
Preguntar -to ask (a question) 
Preparar- to prepare 
Regresar -to return 
Terminar- to end; to finish 
Tomar -to take; to drink 
Trabajar-to work 
Viajar- to travel  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



Palabras adicionales 

¿Adónde? – Where (to)? 
ahora - now 
¿Cuándo? – When 
¿Cuál?, ¿Cuáles? Which?; Which 
one(s)? 
¿Cuánto(s)/a(s)?-How much/many? 
¿Cuántos + hay?-how many are 
there? 
¿De quién…?-Whose?(sing.) 
¿De quiénes…?-Whose…?(plural) 
(no) hay-there is (not); there are (not) 
¿Por qué? -Why? 
porque- because 
¿Qué día es hoy?-What day is 
today? 

 


