
STUDENT LANGUAGE IN THE ENGLISH CLASSROOM 
       GREETINGS (SALUDOS) 

1. Good morning.  Buenos días.                                                            A. 
2. Good afternoon.   Buenas tardes.               
3. Hello, teacher. / Hi!  Hola, profe. 
4. How are you today?  ¿Cómo estas hoy? 
5. I´m fine, thanks, and you?  Bien, gracias y tú. 
6. I´m not very well.  No muy bien. 
7. How was the weekend? It was OK.  ¿Y el fin de semana? 
8. What´s up?  ¿Qué tal? 
9. Have a nice day/weekend  Buen día/ fin de semana 
10. See you.  Te veo 
11. See you later.  Te veo luego.                                                                B. 
12. See you tomorrow.  Te veo mañana 
13. See you next day. Nos vemos el próximo día 
14. See you again on Wednesday. Nos vemos de Nuevo el … 
15. See you next Monday.  Nos vemos el próximo lunes. 
16. Enjoy your weekend.  Disfruta del fin de semana. 
17. Enjoy your holidays.  Disfruta de las vacaciones. 
18. You too.  Tú también. 
19. Goodbye / Bye-bye.  Adiós     

                                                COMPREHENSION LANGUAGE (COMPRENSIÓN) 
20. Can you repeat, please?  ¿Puede repetir, por favor?                                C.  
21. Speak slowly, please.  Hable despacio, por favor. 
22. I don't understand.  No entiendo. 
23. I don't get it.  No lo pillo. 
24. One moment, please.  Un momento, por favor. 
25. Sorry, I´m lost.  Lo siento, estoy perdido. 
26. Pardon me?  ¿Cómo dice? 
27. Sorry, can you say that again?  ¿Puede repetirlo de nuevo? 
28. Can you write it on the board?  ¿Puede escribirlo en la pizarra? 
29. Can I share your book with you?  ¿Puedo compartir el libro contigo? 
30. What´s the meaning of “ … “?  ¿Qué significa …? 
31. How do you say “mesa” in English?  ¿Cómo se dice … en inglés?              D. 
32. How do you spell “house”?  ¿Cómo se deletrea “house”? 
33. How do you pronounce this word? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? 
34. Sorry, what page?  Lo siento, ¿qué página? 
35. What book?  ¿Qué libro? 
36. Which exercise?  ¿Qué ejercicio? 
37. I know / don´t know the answer?  Yo sé / no sé la respuesta. 
38. When is the next exam?  ¿Cuándo es el próximo examen? 
39. What is the deadline for the project?  ¿Cuál es la fecha tope del trabajo? 

    HOMEWORK (DEBERES) 
40. I forgot my homework at home.  Olvidé los deberes en casa. 
41. I haven´t done my homework.  No he hecho los deberes. 
42. What homework do we have to do for next day?  ¿Qué deberes tenemos para el próximo día? 
43. Can you repeat the homework?  ¿Puede repetir los deberes? 
44. I didn ´t have time to finish my homework.  No tuve tiempo de  acabar los deberes.     E.  
45. Any homework for tomorrow?  ¿Deberes para mañana? 
46. No (more) homework for today, please.  No más deberes para hoy, por favor. 
47. I want to correct the homework.  Quiero corregir los deberes. 
48. Me, next, please.   Yo el siguiente, por favor. 

                                   ASKING FOR HELP (PEDIR AYUDA) 
49. Can you help me, please?  ¿Puede ayudarme, por favor? 
50. Can you help me do this exercise?  ¿Puede ayudarme a hacer este ejercicio? 
51. Can you come here, please?  ¿Puede venire aquí, por favour?   



52. Teacher, I have a question.  Profe, tengo una pregunta.                                F. 
53. Can you explain that again, please?  ¿Puede explicarlo otra vez, por favor? 
54. Can you repeat, please?  ¿Puede repetir, por  favor? 
55. Can you correct the exercise on the blackboard, please?   
¿Puede corregir el ejercicio en la pizarra? 
56. Is this OK/ correct?  Está bien / correcto? 
57. Like this?  ¿Así? 
58. I haven ´t finished yet.  Aún no he acabado. 
59. Can I have a pencil, please?  ¿Me pueden dar un lápiz, por favor? 
60. What do we have to do in exercise 3?  ¿Qué tengo que hacer en el ejercicio 3? 
61. What exercises do we have to do?  ¿Qué ejercicios tenemos que hacer?          G.  
62. I can´t see the blackboard. Can you move aside?  
 No puedo ver la pizarra. ¿Puede desplazarse? 
63. Thank you (very much)!  Gracias. 
64. You’re welcome!  / Not at all!  De nada. 

                             ASKING FOR PERMISSION (PEDIR PERMISO) 
65. Sorry I´m late. May I come in?  Siento llegar tarde. ¿Puedo entrar? 
66. Can I go to the toilet, please?  ¿Puedo ir al servicio, por favour? 
67. Can I call home, please? I don´ t feel OK.  
 ¿Puedo llamar a casa, por favour? No me siento bien. 
68. Can we go to the computers room, please?                                                 H.   
 ¿Podemos ir a la sala de ordinadores, por favor?                  
69. Can I close the door/windows, please?   
¿Puedo cerrar la puerta / ventana, por favour? 
70. Can I go to the library?   ¿Puedo ir a la biblioteca? 
71. Can I go to the principal´s office?  ¿Puedo ir al despacho del director? 
72. Can we switch on the computers?  ¿Puedo encender el ordenador? 
73. Can we use a pencil?  ¿Podemos usar un lápiz? 
74. Can I move to a different place, please?  ¿Puedo ir a otro sitio, por favor? 
75. Can we use the computer?  ¿Puedo usar el ordenador? 
76. Can I throw this paper into the bin, please?  
 ¿Puedo tirar este papel a la papelera, por favor? 
77. Can I stand up to sharpen my pencil?  ¿Me puedo levantar para sacar punta? 
78. Can I stand up to ask for a pen?  ¿Me puedo levanter para pedir un boli? 
79. Can I use a dictionary?  ¿Puedo usar diccionario? 

                            SUGGESTIONS (SUGERENCIAS)                   
80. Why don´t we play a game?  ¿Por qué no hacemos un juego?          I. 
81. Let´s go to the library.  Vamos a la biblioteca. 
82. Let´s use the computers!  Usemos el ordenador. 
83. Why don´t we use the computer?   ¿Por qué no usamos el ordenador? 
84. Why don’t we listen to a song?  ¿Por qué no escuchamos una canción? 

                      EXCUSES   (ESCUSAS) 
85. I´m sorry I´m late.  Siento llegar tarde. 
86. Excuse me.  Perdone. 
87. I was with the Maths teacher.  Estaba con el profesor de mates. 
88. I was ill. I went to the doctor yesterday.  Estaba enfermo. Fui al medico ayer. 
89. I don´t feel OK. No me siento bien. 
90. I have a terrible headache.  Me duele mucho la cabeza.              J. 

                                      OFFERS (OFRECIMIENTOS) 
91. Can I help you? ¿Puedo ayudarle? 
92. Can I go for some chalk?  ¿Voy por una tiza? 
93. Can I correct the exercise?  ¿Puedo corregir el ejercicio? 
94. Can I hand in the photocopies? ¿Reparto las fotocopias? 
95. Me, please!  Yo, por favor. 

                 

                    



 TEACHER LANGUAGE IN THE ENGLISH CLASSROOM 
1. Sit down, please.    Siéntate, por favor.        
2. Please, stand up.  Por favor, levántate. 
3. Stop talking and be quiet.  Deja de hablar y cállate.                     A.  
4. Silence, please.  Silencio, por favor. 
5. Pay attention, please.  Prestad atención, por favor. 
6. Why are you late?  ¿Por qué llegas tarde? 
7. Don´t be late.  No llegues tarde.  
8. This is your homework for next day.  Estos son los deberes para el próximo día. 
9. Do exercise 10 on page 23 for homework.  Haced el ejercicio … de la página … de deberes. 
10. Don´t forget your homework.  No olvides los deberes. 
11. Come in.  Entra. 
12. Go out of the classroom.   Sal de la clase.                     B. 
13. Open you books on/at page…  Abrir el libro por la página … 
14. Use a pen or pencil.  Usad un boli o lápiz. 
15. Write your name on the paper.  Escribe el nombre en el folio. 
16. Write the correct answers.  Escribe las respuestas correcta. 
17. Write down the date.  Anota la fecha. 
18. Stop now.  Parad ahora. 
19. Continue, please.  Continúa, por favor. 
20. Listen to me, please.  Escuchadme, por favor.  
21. You have five minutes.  Tenéis cinco minutos. 
22. Look at the blackboard.  Mira la pizarra.                                        C. 
23. Are you ready?  ¿Preparados? 
24. Switch off/on the computers, please. Enciende/Apaga el ordenador. 
25. Pull up/down the blinds.  Sube / Baja las persianas. 
26. Open/ close the door/window.  Abre / cierra la puerta/ ventana. 
27. Read silently.  Lee en silencio. 
28. Read out loud.  Lee en voz alta. 
29. Are you finished?  Habéis acabado?        
30. Any questions?  ¿Alguna pregunta? 
31. Do you understand?  ¿Entendéis? 
32. Bless you!  Jesús 
33. Good luck!  Suerte       D. 
34. Can I clean/ erase the blackboard?  ¿Puedo borrar la pizarra? 
35. Any volunteers?  ¿Algún voluntario? 
36. Really bad. Realmente mal.               
37. Very good!   Muy bien.                                           
38. Well done!  Bien hecho. 
39. Excellent!  Excelente. 
40. Passed /  Failed.   Aprobado / Suspenso.                        E. 
41. Time is up.  Se ha acabado el tiempo. 
42. That's all for today.  Eso es todo por hoy. 
43. You can go now.  Podéis iros. 
44. Switch off the lights, please.  Apagad las luces, por favor. 
45. Goodbye, everyone.  Adiós a todos. 
46. See you tomorrow.   Nos vemos mañana. 
47. See you next day.  Nos vemos el próximo día. 
48. See you later.  Nos vemos luego. 
49. Have a nice day.   Ten un buen día 
50. Have a nice weekend.  Tened un buen fin de semana. 


