
Actividad 1 – Empareja las palabras 
instalaciones teachers 

aula subject 

profesores break 

edificio pupils 

asignatura homework 

alumnos facilities 

deberes building 

 recreo classroom 

 

Mi Instituto 

 

Actividad 3 - ¿Cómo se dice…? 
a) word – palabra 

b) exchange – i_______________________ 

c) failure – f__________________________ 

d) advice – c__________________________ 

e) building – e____________________________ 

f) sports field – c__________ d___ d______________ 

g) pen – b______________________ 

 

Actividad 2 - ¿Qué significa…? 
alumnos pupils comportamiento  permiso  

ausente  consejo  pregunta  

ayuda  éxito  prueba  

apoyo  fracaso  recreo  

campo  idioma  salón de actos  

castigo  libertad  tarea  

chicle  nota  vestuarios  

 
 Actividad 4 – Empareja las palabras 

1. activity 1 - b a. piscina 

2. student 2 -  b. actividad 

3. chewing gum 3 -  c. regla 

4. canteen 4 -  d. fracaso 

5. rule/ruler 5 -  e. estudiante 

6. failure 6 -  f. comedor 

7. swimming pool 7 -  g. chicle 

 
 

Actividad 5 – Rellena los blancos 
1. Voy a un instituto mixto con _____________________ 
instalaciones.      2. A las once y cuarto tenemos el 
_______________________.      3. Me mola mi instituto pero 
hay muchos alumnos ________________.   4. Quería 
estudiar ___________________ pero no fue una opción.  
5. Hay una biblioteca muy grande con muchos 
___________________.      6. Odio ir al instituto porque 
tenemos que hacer muchas ______________________. 

traviesos 

pruebas 

recreo 

libros 

buenas 

dibujo 

 

Actividad 6 – Traduce en inglés (en los cuadernos) 
1. Hay mil estudiantes en mi instituto. 2. Las clases 
empiezan a las nueve y terminan a les tres y media.              
3. Tenemos que estudiar diez asignaturas en nuestro 
instituto. 4. Me chifla mi instituto porque mis amigos estan 
conmigo. 5. Las instalaciones son muy modernas y limpias. 
6. La piscina es sucia y antigua. 7. No tenemos mucho 
apoyo de los profesores. 8. El recreo empieza a las once 
menos diez. 9. Necesitamos permiso para ir al baño. 10. Las 
aulas son muy grandes y tienen ordenadores. 11. Hay 
muchas reglas por ejemplo no se puede comer chicle. 12. 
Hay que estudiar un idioma. Yo estudio español y es mi 
asignatura preferida. 

Created by DMorgan  


