
 

 

EN CLASE DE ESPAÑOL...  

 

Quelques tournures pour mener un cours de DNL espagnol 

 

Enregistrement n°1 

ACOGIDA DE LOS ALUMNOS PARA ENTRAR EN EL AULA 

Poneos en fila, de dos en dos. 
Silencio, por favor. 
Abre la puerta (tu) ; manten la puerta abierta. 
Podéis entrar. 
Cerrad la puerta (vosotros) 
¡ Sentaos ! 
¡ Tira el chicle en la papelera ! 
 

AL INICIO DE LA SESION 

¡ Buenos días !  ¡ Buenas tardes ! 
Voy a pasar lista. ¿ Estáis todos ? ¿ Falta alguien ? ¿ Qué le pasa, está enfermo ? 
Empecemos a trabajar. Sacad vuestro libro/sacad vuestro cuaderno de ejercicios. 
Comparte tu libro con tu compañero. 
Abrid el libro en la pagina 18. Pasad a la página 19. 
Tomad un bolígrafo y una hoja de papel. 
 

Enregistrement n°2 

CONSIGNAS GENERALES 

¿ Estás listo ? ¿ Estáis listos ? 
Escuchad atentamente. 
Mirad la pizarra/la pantalla/la imagen del libro. 
¿ Disculpa, qué has dicho ? ¿ Puedes repetir, por favor ? ¡ Más alto ! 
¿ Quién es el siguiente ? 
Vuelve a tu sitio, por favor. 
Espera tu turno. 
Deja responder a tu compañero. 
Date prisa. 
La respuesta no es correcta. Inténtalo de nuevo.  
Así sí. Mucho mejor. 
Mal/ regular/ correcto /perfecto/excelente. 
 

Enregistrement n°3 

CONSIGNAS ESPECIFICAS 
Una canción/un poema : 
Vamos a cantar una canción /vamos a recitar un poema. 
Escuchad y repetid todos juntos. 
Más despacio / más rápido 
Trabajo en parejas/grupos : 
Poneos por parejas/grupos de tres, cuatro, cinco… 
Escoged una carta del montón y haceos preguntas el uno al otro. 
Necesito un voluntario de cada grupo. 

 



 

 

Actividad de comprensión oral : 
Escuchad con atención la siguiente grabación. 
Responded a las preguntas. 
Numerad las imágenes en el orden correcto. 
Escoged la respuesta adecuada. 
 

Enregistrement n°4 

Actividad de comprensión escrita : 
Leed el texto. 
Subrayad los nombres de los personajes. 
Define las palabras en negrita. 
Actividad de expresión escrita : 
Ya podéis comenzar. Dad la vuelta al examen. 
Poned vuestro nombre en la hoja. 
Copia estas palabras en tu cuaderno. 
Pon las palabras en el orden correcto. 
Completa los huecos. 
Rellena las casillas con la preposición/adverbio/adjetivo/sustantivo adecuado-a. 
Manualidades : 
Coged una hoja de papel. 
Plegadla por la mitad. 
Dibujad una línea en diagonal, de esquina a esquina. 
Tomad las tijeras y cortad a lo largo de la línea discontinua. 
Pegad la imagen en vuestro cuaderno. 
 

Enregistrement n°5 

Educación física : 
Calentamiento. 
Articulaciones : cuello, hombros, codos, muñecas, cadera, rodillas, tobillos. 
Partes del cuerpo : cabeza, brazos, manos, tronco, piernas, pies. 
Ejercicios de condición física. 
Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, coordinación, agilidad. 

FINALIZAR LA CLASE 

Podéis recoger vuestro material, la clase ha finalizado. 
Poned las sillas encima de las mesas. 
Salid en silencio. 
Adiós, hasta mañana/hasta el próximo miércoles. 
 


