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VOCABULARIO Y
EJEMPLOS
Assignments: tareas.
Ej. Your assignments will be distributed
between each member of the group.
(Vuestras tareas se distribuirán entre cada uno
de los miembros del grupo)

Assembly notice: convocatoria.
Ej. The new assembly notice for Primary
School test has just been published.
(La nueva convocatoria para el examen de
Primaria acaba de ser publicada).

Attendance: asistencia.
Ej. Attendance is compulsory.
(La asistencia es obligatoria).

Bullying: acoso escolar.
Civil Servant/Service Exam in
Education: oposiciones de educación
u oposiciones para el cuerpo docente.
Ej. Plenty of our students are studying for the
Civil Service Exam in Education.
(Muchos
de
nuestros
alumnos
están
estudiando para las oposiciones de educación).
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VOCABULARIO Y
EJEMPLOS
Headmaster/Headmistress:
director/a del colegio/instituto.
Ej. The Headmistress called Leo to her office.
(La directora llamó a Leo a su oficina).

Head boy/girl: delegado/a.
Ej. We vote for the new head boy.
(Votamos al nuevo delegado).

Teacher’s pet: pelota, el/la favorito/a
del profesor/a.
Ej. Mia’s Mr. Bean new teacher’s pet.
(Mia es la nueva favorita de Mr. Bean).

Social isolation: aislamiento social.
Ej. Due to bullying, Marina social isolated
herself from the rest.
(Debido al acoso escolar, Marina se aisló
socialmente del resto)

School/educational failure: fracaso
escolar
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VOCABULARIO Y
EJEMPLOS
Fall behind: quedarse atrás, ir por
detrás del resto o del programa
Ej. Due to COVID most of the students fell
behind on their learning process.
(Debido al COVID, la mayoría de estudiantes
se han quedado atrás en su aprendizaje.)

To drop out: abandonar/dejar los
estudios
Ej. He decided to drop out his degree.
(Decidió abandonar su grado).

Truancy: absentismo escolar.
To play hooky/truant: hacer novillos.
Ej. When I was young, I used to play truant
(Cuando era joven, solía hacer novillos)

To expel: expulsar. Registro formal.
Ej. Student body who won’t wear uniform will
be expelled.
(El alumnado que no lleve el uniforme será
expulsado)

Kick out: echar o expulsar. Registro
más informal.
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VOCABULARIO Y
EJEMPLOS
Misbehaviour: mal comportamiento /
malas conductas
Ej. Jeremy was kicked out because of his
misbehaviour.
(Jeremy fue expulsado por su mal
comportamiento).

Educational tools: herramientas
/instrumentos educativos
/pedagógicos.
Ej. Teachers need to have a wide range of
educational tools and resources.
(Los profesores deben tener una amplia gama
de recursos e instrumentos pedagógicos).

Learning process: proceso de
aprendizaje/aprendizaje educativo.
Learning issues: problemas de
aprendizaje.
Ej. Dyslexia is one of the main learning issues
(La dislexia es uno de los más comunes
problemas de aprendizaje).
SEN students (Special Educational
Needs students): estudiantes con
necesidades especiales.
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VOCABULARIO Y
EJEMPLOS
ADD/ADHD: Attention Deficit Disorder y
Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
En español, Trastorno de Déficit de
Atención (TDA) y Trastorno de Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH).
CLIL: Content and Language Integrated
Learning, hace referencia al Aprendizaje
Integrado de Contenidos de Lenguas
Extranjeras.
Ej. CLIL is a fantastic method that supports
critical thinking and collaboration skills. (CLIL
es un método fantástico que promueve el
pensamiento crítico y las habilidades
colaborativas).
Bilingualism: bilingüismo.
Ej. Bilingualism is a new trend in most of schools.
(El bilingüismo es una nueva tendencia en la
mayor parte de colegios),

Key competences: competencias clave.
Ej. Some of the key competences a 6 y/o child
should acquiere is learning to learn.
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VOCABULARIO Y
EJEMPLOS
Public/State school: colegio público
Private/independent school: colegio
privado
Semi-private/Charter school: colegio
concertado
Field trips: excursiones.
Ej. Next week we’re going to a field trip to the
Prado Museum.
(La semana que viene vamos de excursión al
Museo del Prado).

Flipped classroom: aula invertida.
Consiste en darle al alumnado la
capacidad de aprender e investigar por
su cuenta y luego poner en común lo que
ha encontrado/aprendido.
Ej. Flipped classroom approach has
become popular around the world. (El
método flipped classroom se ha llecho muy
popular en el mundo).
Syllabus: plan de estudios.

Ej. You can find all the information in the syllabus.
(Puede encontrar toda la información en el plan de
estudios).
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VOCABULARIO Y
EJEMPLOS
School
escolar.

counselor:

orientador/a

Ej. If you need help, you can contact the
school counselor.
(Si necesitas ayudas, puedes contactar con
el orientador escolar).

Spelling mistake: falta de
ortografía.
Ej. Spelling mistakes will rest 1 point (Las
faltas de ortografía restarán un punto)

Vocation: vocación profesional.
Aunque también se puede referir a
ello como “llamada” o calling.
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SINÓNIMOS
PALABRAS MÁS COMUNES
Student: estudiante.
Aunque también os dejamos otras formas
similares de referirnos a los alumno/as.
1. Pupil: discípulo/a o pupilo/a.
2. Student body: alumnado.
3. Scholar: estudiante

Teach: enseñar.
1. Educate: educar/enseñar
2. Tutor: dar clases
3. Instruct: enseñar

Exam: examen.
Aquí podemos ver diferentes acciones
respecto al examen:
Take/sit an exam: presentarse.
Pass an exam: aprobar.
Fail an exam: suspender.
Resit: repetir un examen.
Hand in*: entregar un examen terminado.
Hand out: repartir (cuando el profesor
reparte los exámenes).
Congratulate on: felicitar por haber hecho
muy buen trabajo.
Struggle with: tener dificultades, costar.
Ej: I handed in* the exam when it left just five
minutes.
(Entregué el examen cuando quedaban solo
cinco minutos).

SINÓNIMOS
PALABRAS MÁS COMUNES

Grading system: sistema de evaluación.
Al igual que con la palabra anterior,
encontramos diversas formas de hablar
de la evaluación de un/a alumno/a:
1. Grade: calificación o nota de carácter
cualitativa.
2. Score: puntuación.
3. Mark: nota numérica.
4. Rating: calificaciones.
5. Result: resultado.
6. Final assesment: evaluación final.

YA SABÉIS QUE OS
ESPERAMOS CON LOS
BRAZOS ABIERTOS EN
SALÓN DE IDIOMAS. CON
NUESTRA AYUDA Y, POR
SUPUESTO, VUESTRO
TRABAJO; EL INGLÉS SERÁ

A PIECE
OF
CAKE!
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