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Stand up De pie 

Sit down Sentados 

Form a circle Formen un círculo 

Work in pairs / trios Trabajen en parejas / tríos 

Work in groups / teams Trabajen en grupos / equipos 

Face to face Frente a frente 

Answer  Respuesta  

Question  Pregunta  

Ask a question please Haga / Haz la pregunta por favor 

Answer the question Responda (e) la pregunta 

May I erase the board ¿Puedo borrar el pizarrón? 

How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? 

Homework  Tarea  

Repeat after me Repitan / Repite después de mí 

Give me an example Denme / Dame un ejemplo 

See you tomorrow Nos vemos mañana 

Have a good / nice day Que tengas (n) un buen día 
Teacher : Adriana Lozano Rodríguez 

 

How do you say ____? ¿Cómo se dice____? 

What’s the meaning of _____? ¿Cuál es el significado de ____? 

What does ______ mean? ¿Qué significa _____? 

How do you spell _____? ¿Cómo se deletrea ______? 

How do you write _____? ¿Cómo se escribe _______? 

How do you pronounce _____? ¿Cómo se pronuncia _____? 

I don’t understand No entiendo 

Can you repeat that? ¿Puede repetir eso? 

I have already finished Ya he terminado / Ya terminé 

I haven’t finished yet No he terminado aún 

May I come in? ¿Puedo entrar? / ¿Me permite entrar? 

May I go out? ¿Puedo salir? / ¿Me permite salir? 

May I leave? ¿Me puedo ir? 

May borrow a/your ____? ¿Me prestas un (a) / tu _____? 

Good morning / afternoon / evening / night Buenos días / tardes / noches 

Could you speak slowly please? ¿Podría hablar más despacio por favor? 

What’s your e-mail address? ¿Cuál es tu correo electrónico? 

I didn’t do my homework No hice la tarea 

I forgot my homework Olvidé la tarea 

See you tomorrow Nos vemos mañana 

Have a good / nice day Que tengas (n) un buen día 


