Greetings

Instructional language

Hola

Hello

Sentaos

Buenos Días

Good Morning

¿Qué tal?

Fatal

How are you?/
How’s things?
Very well
And you? (to one
person, informal)
Terrible

Sentaos en la
alfombra
Siéntate

Regular

So, so.

Hasta mañana

.See you
tomorrow
Goodbye
See you later

Muy bien
¿Y tú?

Adios
Hasta luego

The register (l’appel)
Voy a pasar lista
¿Laura no ha
venido?

I’m calling the
register
Is Laura not here?

Por favor
Silencio, por
favor
Levantaos

Levanta la
mano
Escuchad
Mirad
Prestad
atención
Poneos en
línea

Sit down (to
more than one
person)
Sit on the
carpet
Sit down (to
one person)
Please
Silence, please
Get up (to
more than one
person)
Raise your
hand
Listen
Look
Pay attention!
Line up

Teacher Talk
Es azul

It’s blue

¿Es azul?

Is it blue?
Which…
Which colour is it?

¡Repetid!

What is it?
Come here (to one
person)
Come here (to more
than one person)
Repeat

¡Escuchad!

Listen

¡Mirad!

Look

¿Dónde está Laura?
¿Dónde están Laura
y Claire?
¿Simon falta?/
¿Simon está
ausente?
Bocadillos
Comida caliente

Where is Laura?
Where are Laura
and Claire?
Is Simon away?

¿Qué?
¿ Qué color es?
¿De qué color es el
lápiz ?
¿Qué animal es?

Sandwiches
School dinner

¿Qué es?
¡Ven aquí!

¿Quién va a tomar
comida caliente?
¿Quién va a tomar
bocadillos ?
Levanta la mano si
vas a tomar comida
caliente/bocadillos ?

Who is having
school dinners?
Who is having
sandwiches?
Put your hand up if
you are eating… a
school dinner/
sandwiches

¡Venid aquí!

Which animal is it?

¡Mirad la
pizarra!

Pupil Talk
¿Puedo ir al baño?
No entiendo
¿Me puedes ayudar?
¿Cómo se dice ....?
¿Me dejas un lápiz?
No tengo ....

Can I go to the toilet?
I don’t understand
Can you help me?
How do you say...?
Can you lend me a pencil?
I haven’t got

Look at the
board

