
Expresiones útiles para la sala de clases 
(Useful expressions for the classroom) 

¿Cómo se dice "window" en español? How do you say "window" in Spanish? 
¿Qué quiere decir "ventana"? What does "ventana" mean? 
¿Puedo ir al baño? Can I go to the bathroom? 
¿Puedo usar el sacapuntas? Can I use the pencil sharpener? 
¿Puedo usar la grapadora? Can I use the stapler? 
¿Puedo ir a mi armario? Can I go to my locker? 
¿Puedo ir a tomar agua? Can I go to get a drink of water? 
¿Me prestas papel/un bolígrafo? Will you lend me a piece of paper/a pen? 
¿Me presta usted _________?  Will you lend me ____? (asking the teacher) 
Tengo una pregunta. I have a question. 
No sé. I don't know. 
No comprendo. I don't understand. 
Repite, por favor. Repeat, please. 
Otra vez, por favor. Again, please. 
Más despacio, por favor. Slower, please. 
¿Quién está ausente? Who is absent? 
Saquen su tarea y entréguenla. Take out your homework and turn it in (all). 
Escuchen. Listen (all of you). 
Presta atención. Pay attention. 
Levántense Stand up (all of you). 
Siéntate en tu asiento. Sit down in your seat. 
Silencio, por favor. Quiet, please. 
Contesten en frases completas. Answer in complete sentences. (all of you) 
Abran su libro a la página…. Open your book to page...(all of you) 
Cierren el libro. Close your book. (all of you) 
Lee en voz alta. Read aloud. 
Levanten la mano. Raise your hand (all of you). 
Trabajen con su compañero. Work with your partner (all of you). 
Pregúntale a tu compañero. Ask your partner. 
¿Han terminado? Have you all finished? 
¿Hay preguntas? Are there any questions? 
¿Hay tarea? Is there homework? 
Guarda/Guarden todo. Put everything away. 
Dime. Tell me. 
Apaga la luz. Turn off the light. 
Enciende la luz. / Prende la luz. Turn on the light. 
Por favor. Please. 
Gracias. Thank you. 
De nada. You're welcome. 
Perdón. Pardon me. 



Salud.  (response to a sneeze) 
Me toca a mí. It's my turn. 
Te toca a ti. It's your turn. 
Le toca a Juan. It's Juan's turn. 
¿Están listos? Are you ready? 
Lo siento (mucho). I'm (very) sorry. 
¿De veras? Really?  Are you serious? 
¿Verdad? Right?  Is it right? 
¿Dejamos líneas en blanco? Do we skip lines? 
Se me olvidó mi tarea. I forgot my homework. 
Está en mi armario. It's in my locker. 
Un momento, por favor. Just a moment, please. 
¿Quién Who? 
¿Qué? What? 
¿Dónde? Where? 
¿Adónde? To where? 
¿Cuándo? When? 
¿Por qué? Why? 
¿Cómo? How? 
¡Fantástico! Fantastic! 
¡Qué padre! How cool! 
¿Qué onda? What's up? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


