
Useful Classroom Expressions 

 

1. ¿Cómo se dice…en español?    How do you say…in Spanish? 

2. ¿Cómo se escribe…?     How do you spell…? 

3.  Más despacio, por favor.    Slower, please. 

4.  ¿Puedes repetir, por favor?    Can you repeat, please? 

5.  Tengo una pregunta.     I have a question 

6.  Yo no entiendo. / Yo no comprendo.   I don’t understand 

7.  Yo entiendo.  / Yo comprendo.   I understand 

*un poco *mucho              * a little       * a lot 

8.  Yo no sé.   / Yo sé.     I don’t know.  /  I know.   

9.  Yo terminé  /  Yo no terminé.    I finished /  I didn’t finish.  

10.  Yo necesito un bolígrafo / un lápiz?   I need a pen / a pencil. 

11.  Necesito papel.      I need paper. 

12.  ¿Cuándo es el examencito/examen?  When is the quiz / test? 

13.  ¿Hay tarea hoy?     Is there homework today? 

14.  ¿Puedo comer algo?     (una merienda)   May I eat something? (a snack) 

      * Tengo hambre.      * I’m hungry. 

15.  ¿Puedo ir a la fuente?    May I go to the fountain?  

     * Tengo sed.       * I’m thirsty. 

16.  ¿Puedo ir al baño?     May I go to the bathroom? 

17.  ¿Puedo ir a mi armario?    May I go to my locker? 

18.  ¿Puedo ir a la enfermería?    May I go to the nurse’s office? 

19.  ¿Puedo hablar (explicar) en inglés?   May I speak  (explain) in English? 

 

 



 

20.  Él (Ella)  está hablando en inglés.   He (She) is speaking in English. 

21. Él (Ella)  habló en inglés.    He (She) spoke in English.  

22.  Él (Ella) dijo…      He (She) said… 

23.  Yo dije…      I said 

24.  Estoy de acuerdo.     I agree. 

25.  No estoy de acuerdo.     I don’t agree. 

26.  Tengo razón.      I’m right 

27.  No tengo razón.     I’m wrong. 

28.  Él (Ella) tiene razón.     He (She) is right. 

29.  Él (Ella) no tiene razón.    He (She) is wrong. 

30.  Es la verdad /  Es una mentira.   It’s the truth / It’s a lie. 

 

 

  

 

        

             

  


