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1. Sorry I’m late; I was in/at… – Siento llegar tarde, estaba en... 

2. He’s not here. He's absent. – No está aquí. Está ausente. 

3. She’s sick. – Está enferma. 

4. Could you repeat that? – Pudiera repetir eso? 

5. I don’t understand. – No entiendo. 

6. Who has an extra pencil? – ¿Quién tiene un X que me preste? 

7. Could you come here a moment? – ¿Pudiera venir un momento? 

8. What date is today? / What’s today’s date? – ¿Qué día es hoy? 

9. Check this. – Chequee esto por favor. 

10. Have we finished professor? – ¿Ya terminamos? 

11. Class is over. – La clase ya terminó. 

12. May we go professor? – ¿Podemos irnos profesor? 

13. What’s the homework? – ¿Cuál es la tarea? 

14. Do we have to copy that? – ¿Hay que copiar eso? 

15. What do we mean by…? / What’s the meaning of…? – ¿Qué quiere decir ...? 

16. How do we say “mesa” in English? – ¿Cómo se dice “mesa” en Inglés? 

17. What do we have to do in this exercise? – ¿Qué tenemos que hacer en este 
ejercicio? 

18. How do we pronounce that word? – ¿Cómo se pronuncia esa palabra? 

19. I didn’t do that exercise. – No hice ese exercicio. 

20. I didn’t know how to do it? – No sabía como hacerlo. 

21. Could you explain that again? – ¿Pudiera explicar de nuevo? 

22. When’s the next lesson/class? – ¿Cuándo es la próxima lección/clase? 

23. Could you copy that on the board? – ¿Pudiera copiar eso en la pizarra? 

24. Who knows anything about…? – ¿Quién sabe algo de/acerca de...? 

25. Could you speak a little slower? – ¿Pudiera hablar más despacio? 

26. I feel bad. May I go out? – Me siento mal. ¿Pudiera irme? 

27. Have a nice day/week/weekend. – Que pase un buen día/semana/fin the semana. 
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28. Can I talk to you for a moment? – Puedo hablar con usted un momento? 

29. Professor, can you help me? – Profesor, ¿puede ayudarme? 

30. Professor, I need some help. – Profesor, necesito ayuda. 


