CLASSROOM VOCABULARY & EXPRESSIONS
These are words and expressions frequently used in the classroom, by the teacher and by students. Distributing
a list like this allows for maximum, comprehensible use of the TL in the classroom.
LAS COSAS…
la actividad
the activity
la agenda semanal
the weekly agenda
el apunte
the note
el bolígrafo
the pen
la búsqueda de palabras
the wordsearch
el calendario
the calendar
el capítulo
the chapter
la carpeta
the binder
la carta (de salir libre de la cárcel)
the jail card
la charla
the chat
la conversación
the conversation
el crucigrama
the crossword puzzle
el dato del día
the fact of the day
una demostración
a demonstration
el diálogo
the dialogue
el ejemplo
the example
el ejercicio
the exercise
el empate
the tie
el examen
the exam
oral
oral
escrito
written
final
final
la hoja
the sheet
de papel (nueva)
of paper (clean)
de trabajo
worksheet
informativa
handout
las horas de oficina
the office hours
el lápiz
the pencil
la lista de vocabulario
the vocabulary list
el modelo
the model
el nombre
the name
la nota de diario
the journal entry
la página
the page
el paquete de repaso
the review packet
la parte
the part
la película
the movie
la práctica
the practice
la pregunta
the question
la pre-prueba
the pre-quiz
la pronunciación
the pronunciation
la prueba
the quiz
el punto
the point
el repaso
the review
la (próxima) semana
the (next) week
el sílabo
the syllabus
la tarea
the homework
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LA PROFESORA DICE…
¿Alguna pregunta?
¿Comprenden?
¡De memoria!
En
español
grupos pequeños
parejas
Entréguenme...
Escriban…
Escuchen…
¿Está bien?
¿Están listos?
Hagan…
Individualmente
Lean…
Levántense
Más tarde
Miren…
Nada en los escritorios…
menos…
Necesito ver…
Para…
el lunes/martes
el jueves/viernes
mañana
Por ejemplo
Presten atención
¡Rápido!
Repitan…
Saquen…
Sepárense
Siéntense

Any question?
Do you understand?
From memory!
In
Spanish
small groups
partners
Submit to me...
Write…
Listen…
OK?
Are you ready to move on?
Do…
Individually
Read…
Stand up…
Later
Watch/Look at…
Nothing on the desks…
except…
I need to see…
For…
Monday/Tuesday
Thursday/Friday
tomorrow
For example
Pay attention
Quickly!
Repeat…
Take out…
Spread out
Have a seat

LOS ESTUDIANTES DICEN…
¿Cómo se dice…en español?
How do you say…?
¿Cómo se escribe…
How do you write…
¿Cómo se pronuncia…
How do you pronounce
¡Es la hora!
It’s time to go!
¿Está bien así?
Is this correct?
Más despacio, por favor.
Slower, please.
No comprendo.
I do not understand.
No sé.
I don’t know.
¿Para cuándo es?
When is it due?
¿Qué significa…?
What does…mean?
Repita, por favor.
Repeat, please.
Tengo una pregunta.
I have a question.
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