¿CÓMO? ¿QUÉ DICES? … ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?...
LANCER OU RELANCER L´ACTIVITÉ
ET Y METTRE FIN.
Comencemos. /Empecemos.
¿Qué tenemos que hacer? (Que devons
nous faire) Pues, tenemos que …
¿Por dónde vamos? (On en est où?)
¿Hemos terminado la primera parte?
¿Cómo nos organizamos? ¿Quién empieza? ¿Tú? ¿Yo?
Escribo, yo. (C´est moi qui écris.)
Leo, yo, en voz alta. (C´est moi qui lis à voix haute.)
Parad. (Arrêtez.) / Para. (Arrête) / Se acabó.(C´est fini.)
DEMANDER DE L´AIDE /PEDIR AYUDA
Ayúdame. No entiendo.
Ayúdame. No sé cómo se dice …
¿Por qué …?
¿Cómo se escribe? ¿Puedes deletrear?
¿Cómo se pronuncia?
PROPOSER SON AIDE
¡No te preocupes! (Ne t´inquiète pas!)
¿Te ayudo? (Je t´aide?) ¿Puedo ayudarte?
A ver (Voyons), ¿cuál es tu problema?
Te escucho.
¿Qué pasa?
¿Qué te pasa?
Tienes que corregir esta frase.
Mira… (Regarde…)
Ves…. (Tu vois…)
Escucha (Écoute)
ADMETTRE SES TORTS, RECONNAÎTRE SES ERREURS
Lo siento. Disculpa. (Je suis désolé. Excuse-moi.)
Te pido disculpas. (Je te demande pardon.)
Vale. Llevo la culpa. (OK.C´est de ma faute!)
(A lo mejor) me equivoco. (Peut-être que) je me
trompe). /Te equivocas. (Tu te trompes.)
FÉLICITER, ENCOURAGER
Eso es. (C´est ça)
Muy bien.
¡Enhorabuena!
¡Sigue! (Continue!)
¡Vamos! (Allez!)
¡Anda! (Allez!)
¡Espabila! (Réveille-toi!)
¡No pasa nada! (C´est pas grave!)
¡Anímate! (Courage! Lance-toi!)

QUAND LE MESSAGE NE PASSE PAS…
¿Qué has dicho? (Qu´est-ce que tu as dit?)
¿Qué dices? / ¡Repite!  Vale. Repito: “…”
No te oigo. Habla más alto./ ¡Tienes que hablar más alto!
¿Por qué no habláis más alto?
Habla más despacio. (Parle plus lentement.)
Ten cuidado con la pronunciación. (Fais attention à la …)
No se dice así.
No entiendo. ¿Qué significa?
¡Cállate! /¡Callaos! ¡No oigo lo que dice!
DISTRIBUER LES RÔLES
¿A quién le toca? (C´est à qui (le tour?)
¿Me toca ? (C´est à moi ?)
Te toca. (C´est à toi.)
Te toca leer /hablar. (C´est à toi de lire/...)
Le toca… (C´est à lui/à elle…)
¿Quién es …? ¡Soy yo! ¿Eres tú? ¿Es …? Luego, cambiamos.
APPROUVER / DÉSAPPROUVER
Vale.
¡Imposible! Porque …
(No) estoy de acuerdo contigo.
(Je (ne) suis pas d´accord avec toi.)
Pues, no estamos de acuerdo. (Eh bien, nous ne sommes pas
d´accord !)
AVOIR BESOIN DE …
¿Dónde está tu borrador/tu cuaderno/tu lápiz?
Dame/Déjame tu goma/tu boli verde/ …
Necesitamos un diccionario.
Necesitamos la ayuda de la profe. Llámala.
¿Cómo se dice …? /No sé cómo se dice …
¿Cómo se conjuga …?
No conozco … ¿y vosotros?
He olvidado mi … (J’ai oublié mon/ma …) ¿Tienes/tenéis …?
 Sí. Toma. (Oui.Tiens!)
À PROPOS DE LA GESTION DU TEMPS
¿Qué hora es?
¿A qué hora se termina el entrenamiento?
Ya son las … (Il est déjà … telle heure).
¡Date prisa ! (Dépêche-toi !)
¿Cuánto tiempo queda ? (Il reste combien de temps?)
¡Queda poco ! (Il reste peu de temps.) ¡Quedan 5 minutos!
¡Nos da tiempo ! (On a le temps !)

