Comunicar en clase de Castellano
dire bonjour
dire au revoir

RITUEL DE DÉBUT DE COURS

être le/la secrétaire
dire le nombre d’élèves dans la
classe
dire la date du jour

quand on est en retard
quand on a oublié ses affaires
demander qq ch à la classe
demander un mouchoir
allumer / éteindre la lumière
ouvrir / fermer la fenêtre

la fecha de hoy es … / hoy estamos a …
lunes, cinco de septiembre de dos mil dieciséis
hoy …
hace buen tiempo y hace también calor/hace sol pero ……../ está lloviendo…./ el cielo está gris/ hace
húmedo / está nevando / hay muchas nubes ...
para hoy, teníamos que …
ser capaz oralmente de…… / aprender la lección sobre … / buscar informaciones sobre …/ preparar …
lo siento, llego tarde
lo siento, no tengo mi cuaderno de ……
por favor, ¿ quién puede darme … ?
por favor, ¿ alguien tiene un pañuelo ?
¿ se puede encender / apagar la luz ?
¿ se puede abrir / cerrar la ventana ?

aider ou corriger un(e) camarade
distribuer les photocopies

¿ puedo ayudarle / corregirle ?
¿ puedo repartir las fotocopias ?

jeter qq ch à la poubelle

por favor, ¿ puedo tirar … a la papelera ?
(mi chicle = mon chewing-gum, un papier = un papel, un pañuelo = un mouchoir / un cartucho = une
cartouche)
por favor ¿ puedo vaciar mi sacapuntas ?
por favor ¿ puedo ir a los servicios ?
por favor ¿ puedo ir a la enfermería ?
lo siento, no he hecho el ejercicio / no he aprendido la lección
lo siento, me he portado mal

dire le temps qu’il fait
dire ce qu’il y avait à faire

RETARD, OUBLIS
LUMIÈRE ET FENÊTRES
AIDER
SE DÉPLACER

DYSFONCTIONNEMENTS
PROBLÈMES DE
COMPRÉHENSION

PROBLÈMES D’EXPRESSION

hola
buenos días / buenas tardes
adiós / hasta luego / hasta mañana / hasta la próxima vez / hasta la semana próxima / hasta el lunes, el
martes, el miércoles, el jueves, el viernes / buen fin de semana
¿puedo desempeñar el papel del/de la secretario(a) por favor ?
hoy … la clase está completa, no falta nadie / somos …… y falta(n)……. (y…..)

vider son taille-crayon
aller aux toilettes
aller à l’infirmerie
quand on n’a pas fait le travail
quand on s’est mal conduit
faire répéter un camarade
faire répéter le professeur
dire qu’on n’entend pas
faire répéter l’enregistrement
si on ne comprend pas
comprendre un mot espagnol
si on ne sait pas répondre
demander comment dire un mot
en espagnol
savoir écrire un mot

por favor ¿ puedes repetir ?
por favor ¿ puede usted repetir ?
lo siento, no he oído
por favor ¿ puede usted repetir la grabación ?
lo siento, no entiendo
por favor ¿ qué significa … ?
lo siento, no sé
por favor ¿ cómo se dice … ?
por favor ¿ cómo se escribe … ?
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