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la historia

el ingléslas cienciaslas matemáticas

el españolel arte

el horario

Presentación de VOCABULARIO

Unidad 2 México
ochenta y seis86

Learn about Pablo’s school and class schedule. Then practice whatGoal:
Actividades 1–2you have learned to talk about daily schedules.

¡AVANZA!

¡Hola! Me llamo Pablo. Mi amiga es Claudia.
Somos estudiantes en Puebla, México. Me
gusta llegar a clase temprano. Claudia,
¿qué hora es?

¿A qué hora son mis clases? Tengo muchas clases.

La clase de ciencias
es a las ocho y diez
de la mañana.

La clase de matemáticas
es a las siete
de la mañana.

La clase de inglés es
a las diez y cuarto
de la mañana.

La clase de arte es
a las doce menos diez
de la mañana.

La clase de historia
es a las doce y
media de la tarde.

La clase de español
es a la una y media
de la tarde.

7:00 mat emá tica s
8:10 cien cias
9:15 usa r la

com puta dor a
10:1 5 ingl és
11:5 0 arte
12:3 0 hist oria
1:30 espa ñol
3:30 juga r al
fútb ol
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el examen

sacar una buena nota

How many. . .?¿Cuántos(as)...?

hour; timela hora
there is, there are. . .hay…

easyfácil

difficultdifícil
almostcasi

every daytodos los días
nevernunca

often, many timesmuchas veces
once in a whilede vez en cuando

cien100
noventa90
ochenta80
setenta70
sesenta60
cincuenta50
cuarenta40
treinta y uno31
treinta30
veintinueve29
veintiocho28
veintisiete27
veintiséis26
veinticinco25

veinticuatro24
veintitrés23
veintidós22
veintiuno21
veinte20
diecinueve19
dieciocho18
diecisiete17
dieciséis16
quince15
catorce14
trece13
doce12
once11

minuteel minuto

usar la computadora

tomar apuntes

contestar

enseñar

Interactive
Flashcardsmy.hrw.com

Lección 1
ochenta y siete 87

Tengo que sacar una buena nota en la clase de inglés.
A Claudia y a mí nos gusta estudiar a las ocho de la noche.
Es un poco tarde pero necesito estudiar. ¡No me gusta
sacar una mala nota!

D

Son las ocho y diez y tengo la clase de ciencias. A Claudia
siempre le gusta contestar las preguntas del maestro. Ella es muy
inteligente. Yo tengo que estudiar mucho y tomar apuntes en clase.

Numbers from 11 to 100

Escuchar¡A responder!
Saca dos hojas de papel. En una escribe la mañana, y en la otra escribe
la tarde. Escucha el horario de Pablo y levanta la hoja que indica
cuándo tiene cada clase. (On separate pieces of paper, write the words la mañana
and la tarde. Listen to Pablo describe his schedule. Hold up the paper that indicates when he

has each class.)

Más vocabulario

p. R3Expansión de vocabulario

C
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