Teacher language for the Spanish classroom
Classroom instructions
¡Entrad!

Come in!

¡Sentaos!

Sit down!

¡Sacad los libros/los cuadernos!

Get out your books/exercise
books!

¡Silencio, por favor!

Quiet, please!

¡Mirad la página…/la pizarra!

Look at page…/the board!

¡Escuchad!

Listen!

¡Hablar!

Talk!

¡Leed!

Read!

¡Escribid!

Write!

¡Repetid! (conmigo)

Repeat! (with me)

¡Poned las mochilas/los bolsos en
el suelo!

Put your school bags on the floor!

¡Recoged las cosas!

Pack away your things!

¡Trabajad en parejas!

Work in pairs!

¡Levantaos!

Stand up!

Explanations
Vamos a escuchar la cinta

We are going to listen to the tape

Vamos a leer un texto sobre…

We are going to read a text about.

Vamos a trabajar en grupos de
2/3

We are going to work in groups of
2/3…

Vais a trabajar con un
compañero/una compañera

You are going to work with a
partner

Vais a escribir la fecha/el título/un
párrafo sobre/ un texto
sobre../una carta sobre…

You are going to write the
date/title/a paragraph about/a text
about/ a letter about…

Praising/encouraging
contributions from the class
¡Excelente!

excellent!

¡Fantástico!

great!

¡Muy bien!

very good!

¡Bien hecho!

well done!

¡Venga!

Come on!

¡Ánimo, chicos!

Come on everyone!

¡Vámonos! ¿Un voluntario?

Let’s go. A volunteer?

Necesito un voluntario

I need a volunteer

Bueno, un momento para
pensarlo bien..

Right, a moment to think about
it…

Tenéis 3 minutos para hacer esto

You have 3 minutes to do that

¡Adelante! El próximo…

Come on! The next one…

¿Quién sabe..?

Who knows?

Si ésta es la respuesta,¿cuál es la
pregunta?

If this is the answer, what is the
question?

Signalling transitions
tres, dos, uno, silencio

three, two, one, quiet!

Entonces/Pues…..

So/right…

Vamos a ver las respuestas

Let’s look at the answers

De acuerdo, clase….

Ok, class….

Y ahora seguimos con un poco
de..

Now we’re going to carry on with a
bit of…

¿Alguien tiene un problema?

Does anyone have a problem?

¿Hay preguntas?

Are there any questions?

¿Entendido?

Understood?

