
Current study: School/college studies
¿Eres buen alumno?     Por un lado, sí, porque siempre hago los deberes… por otro lado no, 

porque …

¿Cuál es tu opinión de tus 
asignaturas?  

Me gustan las matemáticas porque… en mi opinión, no vale la pena 
estudiar … 

¿Cuál es tu asignatura favorita?     Creo que prefiero el inglés ya que el profesor … 

¿Piensas que los exámenes son 
importantes?   

Mis profesores dicen que los exámenes son esenciales. Yo (no) 
estoy de acuerdo porque pienso que …

¿Cómo son tus profesores?        En general mis profesores son simpáticos, pero algunos son muy 
estrictos. Mi profesor/a preferido/a es … porque …

¿Qué deberes hiciste anoche?    Anoche tuve muchísimos deberes … tuve que hacer/estudiar/
repasar …

¿Vas a sacar buenas notas?    Espero sacar buenas notas, pero tengo miedo porque … 

¿Qué te gustaría estudiar el año 
que viene?    

El año que viene me gustaría continuar con mis estudios de …

¿Qué dirán tus padres si no 
sacas buenas notas? 

Si saco malas notas, creo que mis padres van a estar/decir/pensar …

Describing your studies

aburrido boring

complicado complicated

desagradable unpleasant 

difícil difficult

divertido fun

duro hard

entretenido entertaining

fácil easy

fenomenal great

interesante interesting

inútil useless

práctico practical

sencillo simple

útil useful

Useful adjectives

trabajador hardworking estresado stressed ambicioso ambitious

desobediente disobedient ansioso anxious creativo creative

decepcionado disappointed perezoso lazy nervioso nervous

decepcionante disappointing inteligente intelligent

School subjects

la religión RS

la educación física PE

los idiomas/ las lenguas languages 

el alemán German

el español Spanish

el francés French

el inglés English

las matemáticas maths

las ciencias science

la química chemistry

la física physics

la biología biology

la geografía geography

la historía history

el comercio business studies

la informática ICT

el arte dramático drama

la cocina food tech/cookery

el dibujo  art

la música music

Useful verbs

repetir un 
examen /el curso

to re-sit an 
exam/ the year

aprobar to pass an exam

suspender to fail an exam

sacar buenas/
malas notas

to get good/
bad grades

repasar to revise

trabajar to work

estudiar to study

aprender to learn

esforzarse to make an 
effort

enseñar to teach

educar to educate

tener éxito to be successful

Useful vocabulary

el trimestre term

el curso course/school year

los deberes homework

el examen exam 

el fracaso escolar failure at school

el informe escolar school report

el rendimiento performance

el resultado result

la tarea task/exercise

el trabajo escolar school work

Talking about your studies

me chifla(n)… I love…

estoy harto/a de… I am fed up with…

(no) me interesa(n) … I am (not) interested in …

odio … I hate …

(no) vale la pena it’s (not) worth it

prefiero I prefer

se me da(n) bien/mal ... I’m good/bad at es simpático/a is nice

es estricto/a is strict

es justo/a is fair

me ayuda mucho helps me a lot

explica bien explains things well

grita mucho shouts a lot

nos pone muchos 
deberes 

gives us a lot of 
homework

Mi profesor/a… 


