
Las Frases útiles 
Para Escuchar 
Abran el libro en la página 20   Open your book to page 20  
Levántense     Stand up 
Siéntense     Sit down 
Levanten la mano    Raise your hand 
Bajen la mano     Put your hand down 
Presten atención    Pay attention 
Escuchen por favor    Listen please 
Repitan después de mí   Repeat after me 
Saquen  una hoja de papel (tus apuntes) Take out a piece of paper (your notes) 
Silencio     Silence 
Miren la pizarra    Look at the chalkboard 
¿Están listos?     Are you ready? 
Entreguen su tarea    Turn in your homework 
 
Para Decir 
Buenos días     Good morning 
Buenas tardes     Good afternoon 
Un placer or encantado/encantada  It is a pleasure or delighted to meet you 
Chévere     Sweet 
Guácala     Wicked 
Fabuloso/ maravilloso    Fabulous/marvelous 
¿Cómo se dice ___ ?    How do you say _____ in Spanish? 
¿Cómo se escribe _____?   How do you write_____? 
¿Qué quiere decir ___?    What does _____ mean? 
Más despacio, por favor   Slower please 
¿Qué nota tengo?    What is my grade? 
¿Me permite ir al baño?   May I use the restroom? 
¿Puedo ir al baño?    Can I go to the bathroom? 
¿Puedo llenar mi botella de agua?  Can I fill up my water bottle?   
¿Me permite ir a mi armario?   May I go to my locker? 
 (a la oficina, la clínica?   the office, the clinic etc. 
¿Cuándo es el examen?   When is the test? 
¿Cuándo termina la clase?   When does the class end? 
Repita, por favor o Otra vez   Repeat please or Once again 
¿Qué página?     What page? 
Tengo una pregunta    I have a question 
¿Me preste usted un lápiz/ una pluma… May I borrow a pencil/a pen etc 
¿Hay tarea?  ¿Qué es?    Is there homework?  What is it? 
Sí, tengo mi tarea    Yes, I have my homework 
No, no tengo mi tarea   YIKES, YOU DON’T HAVE TU TAREA? 
¡Qué loco!     How crazy! 
¡Qué bueno!     How great! 
¡Qué lástima!     What a pity 
No entiendo/comprendo   I don’t understand 
No sé      I don’t know 


