CLASSROOM LANGUAGE
Al comienzo de la clase
Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
¿Estáis listos para empezar?
Voy a pasar lista.
¿Quién falta?

The start of the lesson
Good morning everyone, how are you all?
Is everybody ready to start / begin?
I’m going to take the register
Who’s not here today? / Who’s absent today?

Captar la atención
Escuchadme, por favor .
Callaos, por favor .
¿Prestáis todos atención, por favor?
Luis, ¿estás atento?

Getting everyone’s attention
Listen to me, please
Quiet(en) down please
Would you all pay attention, please?
Luis, are you with us?

Órdenes sencillas
Entra / Sal (Sal de clase)
Levántate / siéntate
Date prisa, no tenemos todo el día
Preparaos, que vamos a empezar.

Simple commands
Come in / go out (leave the class)
Stand up / sit down
Hurry up, we haven’t got all day!
Settle down and let’s get started

Comprobar que se ha entendido
¿Entendéis?
¿Me seguís hasta ahora?
¿Tenéis alguna pregunta?
Vamos a comprobar las respuestas
¿Puedes leer la pregunta en voz alta?

Checking understanding
Do you understand?
Are you with me (so far)?
Do you have any questions?
Let’s check the answers.
Can you read the question out loud?

Animar a los estudiantes y corregir errores
Muy bien
Correcto.
Tu respuesta es muy buena / está casi bien
No exactamente, inténtalo otra vez
Adivina
Necesitas practicar más esto
¿Alguien tiene otra respuesta?

Encouraging students and correcting errors
Very good / well done.
That’s correct / right.
Your answer is very good / almost right.
Not exactly, try again.
Have a guess ./ Guess.
You need more practice with this.
Does anybody have any other answers?

Deberes
Estos son los deberes para mañana.
Hoy no hay deberes.
Haced el ejercicio 10 de la página 23 de deberes

Homework
This is your homework for tomorrow.
There is no homework today.
Do exercise 10 on page 23 for homework.

Al terminar la clase
Recoged.
Terminamos por hoy.
Recoged
Por favor, recoged sin hacer ruido.
Poned las sillas encima de los pupitres

Ending the lesson
It’s (almost) time to finish / pack up.
That’s all (enough) for today.
Pack up (put away) your things
Please pack up your things quietly.
Put your chairs on the desks

Hasta la próxima clase.
¡Que tengáis buen fin de semana!

See you next lesson.
Have a nice weekend!

Cosas que puedes decir a tu profesor/a
Lo siento, no lo entiendo
¿Perdón? / ¿Cómo?
¿Qué significa “silla”?
¿Cómo se dice “X” en inglés?
¿Como se escribe...?
¿Cómo se dice...?
¿Qué significa...?
¿Esto está bien? ¿Es esto correcto?
¿Cuál es el pasado de “ir”?
¿Cómo se pronuncia esta palabra?
¿Qué tenemos que hacer exactamente?
Perdone. ¿Puedo pasar?
¿Puede hablar más despacio, por favor?
Lo siento, llego tarde
¿Puedo ir al baño, por favor ?
¿Puede repetir, por favor ?
¿Puede ayudarme, por favor ?
¿Está bien / mal?

Things you might say to your teacher
I’m sorry, I don’t understand.
Pardon? / Sorry?
What does “chair” mean?
How do you say “X” in English?
How do you spell “…”?
How do you say “…”?
What’s the meaning of “…”?
Is this correct? / right?
What is the past of “go”?
How do you pronounce this word?
What exactly do we have to do?
Excuse me. May / Can I come in?
Could you speak more slowly, please?
I’m sorry, I’m late / Sorry I’m late
May / Can I go to the toilet, please?
Can you repeat (that), please?
Can you help me, please?
Is this right / wrong?

Cosas que tu profesor/a te puede decir
Abrid el libro en la página 25.
Responde las preguntas.
Escribe las respuestas.
Trabaja solo / en pareja / en grupo.
Haz estas preguntas a tu compañero.
Responde las preguntas de tu compañero
Escucha y repite.
Haz la pregunta.
Escucha y responde las preguntas.
Copiad esto en vuestros cuadernos.
La tarea es… ejercicio 5, página 11.
¡Bien hecho!
¿Has terminado?¿Habéis terminado?
¿Dónde está Pedro hoy?
¿Has / habéis hecho la tarea?
¿Cómo estás / estáis?
Abrid / Cerrad las cortinas
Subid / Bajad las persianas
Encended / apagad la luz
Por favor, tomad nota.
Por favor, habla más alto
Reparte las fotocopias
Entregad los deberes
Por favor poned los portátiles en el armario
Por favor , lee en voz alta

Things your teacher might say to you
Open your books at page 25.
Answer the questions.
Write the answers.
Work alone / in pairs / in groups.
Ask your partner these questions.
Answer your partner’s questions .
Listen and repeat.
Ask the question.
Listen to the tape to answer these questions.
Copy this into your notebooks.
The homework is …exercise 5, page 11.
Well done!
Have you finished?
Where’s Pedro today?
Have you done your homework?
How are you?
Open / close the curtains
Raise / lower the blinds
Turn on / off the lights
Please write this down
Please speak up
Hand out the photocopies
Hand in (give me) your homework
Please put the laptops in the cupboard
Please read out loud

Por favor leed para vosotros
Por favor , poned las sillas en círculo
Por favor , no arrastréis las sillas y las mesas.
Por favor , acercad las sillas al frente de la clase

Please read alone / individually
Please move your chairs into a circle
Please lift the tables and chairs, don’t drag them
Please bring your chairs to the front

Cosas que puedes leer en tu libro o en un
examen
Completa las frases con las palabras de
abajo
Escribe las frases en negativa e
interrogativa
Elige / Subraya / Rodea la X correcta…
Escribe las palabras en el orden correcto
Lee el texto y responde las preguntas
Escribe cinco frases sobre…
Traduce las siguientes oraciones
Escribe los contrarios

Things you might read in your book or in
an exam
Complete the sentences with the words
below
Write the sentences in the negative and
interrogative
Choose / Underline / Circle the correct…
Write the words in the correct order
Read the text and answer the questions
Write five sentences about…
Translate the following sentences
Write the opposites

Cosas que puedes decir a tu compañero/a
¿Me puedes dejar un…?
Lo siento, no recuerdo tu nombre
¿Podemos compartir el libro?
¿En qué página está?
¿Me puedes pasar esa hoja, por favor ?
Perdona, ese es mi libro

Things you might say to your classmate
Can you lend me a …?
Sorry, I can’t remember your name
Can I share your book with you?
What page is it on?
Can you pass me that piece of paper, please?
Excuse me, that’s my book

Cosas de la clase
Marker pen / felt-tip
pen
Highlighter
Boardpen
(Pencil) Sharpener
Crayon
Rubber
(Whiteboard) Eraser
Pencil
Ballpoint pen
Laptop
Schoolbag
Ruler
Glue
Stapler
Staple
Chalk
Blackboard
Whiteboard
Coloured pencils

Things in the class
Tape

Cinta

Compass
Tippex
Drawing Pin
Binder
Book
Folder
Notebook
Desk
Table
Chair
Scissors
Classmate
Computer
Monitor
Keyboard
Mouse
Screen

Compass
Tipex
Chincheta
Archivador
Libro
Carpeta
Libreta
Pupitre
Mesa
Silla
Tijeras
Compañero
Ordenador
Monitor
Teclado
Ratón
pantalla

Rotulador
Fosforescente
Rotulador de pizarra
Sacapuntas
Lápiz de cera
Goma
Borrador
Lápiz
Bolígrafo
ordenador portátil
Mochila
Regla
Pegamento
Grapadora
Grapa
Tiza
Pizarra
Pizarra
Lápices de colores

Metalenguaje
sound
letter
word
phrase
sentence
paragraph
text
subject

sonido
letra
Palabra
frase
oración
párrafo
Texto
Sujeto

Metalanguage
verb
article
adjective
noun
adverb
preposition
pronoun

Verbo
Artículo
Adjetivo
Nombre
Adverbio
preposición
pronombre

Instrucciones para los ejercicios
complete
completar
fill in
rellenar
gap / blank
hueco, espacio
match
Emparejar, unir
in your own words
con tus propias
palabras

Instructions for the exercises
underline
Subrayar
circle
Rodear con un círculo
translate
Traducir
brackets
paréntesis

Signos de puntuación
Full stop
comma
Question mark
Exclamation mark
Colon

Punctuation marks
punto
Coma
Signo de interrogación
Signo de exclamación
Dos puntos

