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PLAN CURRICULAR DEL PROGRAMA AICLE 

Expresiones útiles en inglés y francés (AI-A2-B1) 

 



 

A NUESTRO ALUMNADO 

 

Aprender dos lenguas extranjeras no es una tarea fácil, pero en el IES Marqués de 

Santillana creemos que es posible y procuramos que resulte estimulante. Por eso, hemos 

puesto en marcha un programa AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera), en el que abordáis el aprendizaje del inglés y el francés a través de materias 

del currículo, como Música, Educación Física, Tecnología, Física y Química o Geografía e 

Historia.  

 

Para rentabilizar al máximo el esfuerzo que supone afrontar ese desafío, el equipo 

docente implicado en la enseñanza de lenguas extranjeras ha diseñado esta herramienta 

que reúne aquellas expresiones en inglés y francés que consideramos útiles en el uso 

cotidiano de esas lenguas y, al mismo tiempo, necesarias para comunicar el contenido de 

dichas asignaturas adecuadamente. Por esa razón, a modo de ejemplos, se incluyen breves 

oraciones donde esas expresiones aparecen contextualizadas, de forma que su consulta 

frecuente os ayude a dominar las estructuras lingüísticas y consolidar los conocimientos 

propios de las asignaturas que forman parte del programa. 

 

Esperamos que os resulte una herramienta útil en vuestro aprendizaje. 
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INGLÉS A1 

 

Dar información (finalidad) 

...para + (inf) 

 ...para + sustantivo 

To + (inf) 

 For + noun 

A small run to warm up 

Una pequeña carrera para calentar 

 

Dar información (lugar) 

aquí / allí 

 

 

en + SN 

here / there 

 

 

in 

The goal is here 

La portería está aquí 

 

We’ll do acrosport in the gymn 

Haremos acrosport en el gimnasio 

 

Dar información (frecuencia) 

siempre / nunca always / never You never stretch your muscles 

Nunca haces estiramientos 

 

Dar información (razón) 

porque  because  

 

Expresar posibilidad 

quizá(s), es posible 

 

 

perhaps / maybe To jump further, maybe it’s better to bend your 

knees Para saltar más, quizás es mejor 

 

 

Expresar obligación y necesidad 

Es obligatorio It’s compulsory It’s compulsory to bring your parents’ permission 
Es obliglatorio traer la autorización de vuestros 

padres 

 

 

Expresar falta de obligación o necesidad 

No es obligatorio It’s not compulsory It’s not compulsory to do it now 

No es obligatorio hacerlo ahora 

 

Preguntar por la habilidad para hacer algo 

¿Sabes + (inf)? 

 

 

¿Sabes + (inf)? 

Can you + (inf)? 

 

 

Do you know how to…? 

Can you play table tennis? 

¿Sabes jugar al tenis? 

 

Do you know how to serve? 

¿Sabes cómo sacar? 

 

 

Expresar habilidad para hacer algo 

Sé + (inf) 

 

 

Sé + (inf) 

I can + (inf) 

 

 

I know how to… 

I can swim 

Sé nadar 

 

I know how to... 

Sé cómo sacar… 
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Expresar preferencia 

Me gusta +N 

 

 

Prefiero + N 

I like + N 

 

 

I prefer + N 

 

I like team sports such as volleyball 

Me gustan los deportes de equipo como el 

voleibol 

I prefer basketball 

Prefiero el baloncesto 

 
 

Expresar sensaciones físicas 

Estoy enfermo 

 

 

Me siento mal 

I’m sick 

 

 

I’m not well 

I can’t do physical exercise today because I’m sick / 

I’m not well 

 

Hoy no puedo hacer ejercicio porque estoy enfermo 

/ me siento mal 

 

 

Dar una orden 

…, por favor 

 

 

¿Puedes … otra vez? 

…, please 

 

 

Can you … again? 

Be careful, please 

Ten cuidado, por favor 

 

Can you throw again? 

¿Puedes lanzar otra vez? 

 

 

Pedir ayuda 

Por favor 

 

 

¡Ayuda! 

Please 

 

 

Help! 

Put the benches away, please 

Pon(ed) los bancos en su sitio, por favour 

 

Help! I want to move this bench 

¡Ayuda! Quiero mover este banco 

 

 

Introducir el tema 

Empecemos a + (inf) Let’s start + ger. Let’s start warming up 

Empecemos a calendar 
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INGLÉS A2 

 

Dar información (lugar) 

junto a  next to Go next to your partner 

Ponte junto a tu compañero 

 

 

Dar información (frecuencia) 

casi nunca hardly ever  You hardly ever stretch your muscles 

Casi nunca haces estiramientos 

 

 

Dar información (razón) 

debido a due to We can’t go out due to the rain 

No podemos salir debido a la lluvia 

 
 

Expresar posibilidad 

es probable 

 

 

puede ser 

it is likely 

it is probable 

 

it can be 

It is likely that I will not come to school 

tomorrow 

 

It can be better if you extend your elbows 

Puede ser mejor que extiendas los codos 

 

 

Expresar obligación y necesidad 

Tienes que + - (inf) 

 

 

Hay que + (inf) 

You have to + (inf) 

You must + (inf) 

 

You have to + (inf) 

You have to win to keep playing 

Tienes que ganar para seguir jugando 

 

 

 

 

 

Expresar falta de obligación o necesidad 

No tienes que + (inf) 

 

 

No hay que + (inf) 

You don't have to + (inf) 

 

 

There is no need to  + (inf) 

You don’t have to hit the ball with your fists 

No tienes por qué golpear el balón con los 

puños 

 

 
Preguntar por la habilidad para hacer algo 

¿Sabes + (inf) + 

cuantificador? 

 

¿Eres capaz de + (inf)? 

Can you + (inf) + quantifier? 

 

 

Are you able to + (inf)? 

Can you increase the pace a little? 

¿Puedes aumentar el ritmo un poco? 

 

Are you able to do it without your hands? 

¿Eres capaz de hacerlo sin manos? 

 

Expresar habilidad para hacer algo 

Sé + (inf) + cuantificador I can… + (inf) + quantifier I can swim very well 

Sé nadar muy bien 
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Expresar preferencia 

Prefiero + (inf) 

 

 

Me interesa + N 

I prefer to + (inf) 

 

 

I am interested in + N 

I prefer to be in team A 

Prefiero estar en el equipo A 

 

I am interested in basketball and badminton 

Me interesan el baloncesto y el bádminton 

 

 

Expresar sensaciones físicas 

Estoy mareado 

 

 

Me duele(n) + SN 

 

 

Me he hecho daño 

 

I’m feeling dizzy 

 

 

My … is/are aching 

My … hurt(s) 

 

I have hurt myself 

 

I can’t run because I’m feeling dizzy 

No puedo correr porque estoy mareado 

 

My foot is aching / My legs hurt  

Me duele el pie / Me duelen las piernas 

 

I must stop because I have hurt myself 

Tengo que parar porque me he hecho daño 

 

 

Dar una orden 

Tienes que + (inf) You have to + (inf) You have to go from this green line to that one. 

Tienes que ir desde esta línea verde hasta 

aquella 

 

 

Pedir ayuda 

¿Puedes ayudarme a + (inf)? Can you help me (to)… Can you help me (to) demonstrate…? 

¿Puedes ayudarme a demostrar…? 

 

 

Introducir el tema 

Lo que vamos a hacer a 

continuación es… 

What we’re doing next is… What we’re doing next is volleyball drills for 

serving 

Lo que vamos a hacer a continuación es 

practicar el saque de voleibol 
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INGLÉS B1 

 

Dar una opinión 

En mi opinión,… 

 

Desde mi punto de vista,… 

 

(A mí) me parece que… 

 

Me parece que te equivocas 

 

Pienso que... 

 

Pensamos que… 

 

No creo / no pienso / no me parece que… 

 

Estoy a favor de… 
 

Estoy en contra de….. 

 

Estoy de acuerdo… 

 

Estoy en desacuerdo… 

 

Para nada / de ningún modo / en absoluto 

 

A ese respecto 

 

En lo que me afecta… 

In my opinion,… 

 

From my point of view,… 

 

It seems to me that… 

 

I think you are wrong 

 

I think / strongly believe that… 

 

We think that… 

 

I don’t think / believe… 

 

I am for + noun / -ing 
 

I am against + noun / -ing 

 

I agree… 

 

I disagree / don’t agree with … 

 

Not at all / absolutely not 

 

For that matter  

 

As far as I am concerned… 

 
 

Pedir información 

¿Sabes dónde / cómo…? 

 

¿Podrías decirme si…? 

 

¿Podrías explicarme…? 

 

¿Serías tan amable de…? 

 

Do you know where / 

how…? 

Could you please tell 

me if…?  

Please, could you 

explain …? 

Would you be so kind 

as to…? 

Do you know where / how the Industrial 

Revolution started? 

¿Sabes dónde y cómo se inició la Revolución 

Industrial? 

 

 

Dar información 

Si quieres + (inf), tienes 

que + (inf) 

 

 

 

Coloca algo en… 

 

If you want to…, you 

have to… 

 

 

 

Place something 

 

 

If you want to play a match, you have to practice 

first 

Si quieres jugar un partido, tienes que practicar 

primero 

 

Place the ball in the box 

Coloca la pelota en la caja 
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Generalmente / 

habitualmente 

Generally You generally do well the forehand shot 

Generalmente realizas bien el golpe de derecha. 

 

Describir 

Esta imagen / cuadro / 

gráfica representa / 

muestra... 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el 

gráfico… 

 

 

 

Desde un punto de vista… 

 

 

 

 

hacia delante / atrás 

 

 

por encima / debajo de 

This image / painting / 

graph shows…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As you can see in this 

graph… 

 

 

 

From a … point of 

view… 

 

 

 

forward / backward 

 

 

over / under 

This image shows how people lived during the 

industrial revolution 

Esta imagen muestra cómo vivía la gente durante 

la Revolución Industrial 

This graphs represents how temperature remains 

constant while a change of state is taking place 

Esta gráfica representa cómo la temperatura 

permanece constante mientras se produce el 

cambio de estado 

 

As you can see in this graph, Rutherford 

considered the atom divided in two parts… 

Como se puede ver en este gráfico, Rutherford 

consideró el átomo dividido en dos partes… 

 

From a scientific point of view, the change of 

volume is related to… 

Desde un punto de vista científico, el cambio de 

volumen está relacionado con… 

 

Rotate your arms forward and backward 

Gira los brazos hacia adelante y hacia atrás 

 

You have to jump over the bench and then go 
under the rope 

Tienes que saltar por encima del banco y, 

después, pasar por debajo de la cuerda 

 

 

Expresar certeza y evidencia 

Como es bien sabido… 

Se sabe que… 

Es un hecho bien sabido 

que… 

 

 

Si + [condición], 

[consecuencia] 

As it is well-known… 

It is widely-known 

that… 

It is a well-known fact 

that…. 

 

If + present simple, 

present simple 

As it is widely-known, when you heat a solid, it 

melts 

Como es bien sabido, cuando se calienta un 

sólido, se funde 

 

 

If you heat a solid, it melts 

Si se calienta un sólido, se funde 

 

 

Invitar a formular una hipótesis 

¿Qué pasará si…? 

 

 

 

 

What will happen if + 

present 

 

 

What will happen to the volume if pressure 

increases? 

¿Qué le pasará al volumen si aumenta la presión? 
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¿Qué pasaría si…? 

 

 

 

 

A un / una + N + dado/a 

 

What would happen if 

+ past 

 

 

 

At a given + N 

What would happen if we changed the initial 

conditions? 

¿Qué pasaría si cambiáramos las condiciones 

iniciales? 

 

At a given temperature, a gas volume is inversely 

proportional to pressure 

A una temperatura dada, el volumen de un gas 

es inversamente proporcional a la presión 

 

 

Expresar posibilidad 

podría 

 

 

 

 

Es probable / improbable 

que… 

 

 

 

Es posible que...  

Es poco probable que… 

 

 

 

 
¿Qué pasa si…? 

may, might, could 

 

 

 

 

x is likely / unlikely + 

to + (inf) 

 

 

 

It’s likely that…  

It’s unlikely that… 

 

 

 

 
What happens if…? 

If you don’t heat the solution carefully, it might 

explode 

Si no calientas la solución con cuidado, podría 

explotar 

 

The solution is likely to explode if you don’t heat 

it carefully 

Es probable que la solución explote si no la 

calientas con cuidado 

 

It’s likely that, after practising a lot, your 

backhand is better than your forehand 

Es posible que después de practicar mucho os 

salga mejor el lanzamiento de revés que el de 

derechas 

 
What happens if the ball touches the line? 

¿Qué pasa si el balón toca la línea? 

 

 

Expresar obligación y necesidad 

Es obligatorio / necesario + 

SN / (inf) 

 

 

 

Es obligatorio / necesario + 

que + pres. subj. 

 

 

 

Debes + (inf) 

 

 

No puedes + (inf) 

It is compulsory / 

necessary + N / (inf) 

 

 

 

It is compulsory / 

necessary + to + (inf) 

 

 

 

You must + (inf) 

 

 

You can´t + (inf) 

It is compulsory to have your parents’ permission 

to go running to the park 

Es obligatorio tener la autorización de vuestros 

padres para ir a correr al parque 

 

Your parents’ permission is compulsory / 

necessary to go running to the park 

La autorización de vuestros padres es 

obligatoria/necesaria para ir a correr al parque 

 

You must change your T-shirt after every lesson 

Debes cambiarte la camiseta después la clase 

 

You can´t touch the equipment without your 

teacher’s permission 

No puedes tocar el material sin la autorización 

del profesor 
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Expresar falta de obligación o necesidad 

No es obligatorio / necesario 

+ SN / (inf)  

No es obligatorio / necesario  

+ que + pres. subj.  

  

 

No tienes por qué + (inf) 

It is not compulsory + 

to + inf 

 

 

You don’t have to + 

inf 

It is not compulsory to hit the ball three times 

No es obligatorio golpear / que golpeéis tres 

veces el balón 

 

 

 

Preguntar por la habilidad para hacer algo 

¿Eres bueno en / para... ? 

 

¿Cómo se te da…? 

Are you good at…? 

 

How good are you 

at…? 

Are you good at aerobics? 

¿Eres bueno en aerobic? 

How good are you at shooting? 

¿Cómo se te da tirar a canasta? 

 

 

Expresar habilidad para hacer algo 

Sé + algo/poco/un poco de 

+ SN  

 

Soy bueno/malo en/para...  

 

 

Soy un genio/desastre para...  
 

 

Lo hago bien/mal. 

I know 

something/little/a little 

bit of + noun 

I´m good/bad at… 

 

 

I´m a genius / a 

disaster in… 

 

I do it well/badly 

I know something about first aid 

Sé algo de primeros auxilios 

 

I´m bad at sports 

Soy malo en deportes 

 

I´m a genius in juggling 

Soy un  genio en malabares 

 

I like dancing and I do it well 

Me gusta bailar y lo hago bien 

 

 

Expresar preferencia 

Preferiría hacer… antes 

que... 

I would rather … than 

... 

I would rather do aerobics than play basketball 

Prefiero hacer aerobic antes que baloncesto 

 

 
Expresar sensaciones físicas 

Tengo agujetas en + SN My … is / are stiff My arms are stiff 

Tengo agujetas en los brazos 

 

 

Dar una orden o instrucción 

Por favor, (imperativo) I’d like you to + (inf) I’d like you to group in threes 

Por favor, poneos en grupos de tres 
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Pedir ayuda 

¿Puedes ayudarme a + (inf)? 

 

¿Puedes echarme una mano 

con…? 

Could you help me to + 

(inf)? 

Can you give me a hand 

with…? 

¿Puedes ayudarme a hacer la 

demostración? 

Can you help me to demonstrate? 

 

Can you give me a hand with the 

equipment? 

¿Puedes echarme una mano con el 

material? 

 

Preguntar por el estado general de las cosas y responder 

 ¿Qué tal + SN? 

 

 

How is the … going? 

How are you doing with 

+ N / -ing? 

¿Qué tal la comprensión de la unidad o 

tema número….? 

How is the comprehension going? 

How are you doing with the 

comprehension of today’s unit / unit 

number…? 

 

 

Introducir el tema 

¿Sabes qué pasó…? 

 

 

 

 

Hoy voy a hablar de… 

 

 
Como sabes / sabéis, hoy voy a 

hablar de…  

 

 

 

Hoy me gustaría resumir… 

Do you know what 

happened…? 

 

 

 

Today I am going to talk 

to you about… 

 
As you all know, today I 

am going to talk to you 

about… 

 

 

Today I would like to 

outline… 

 

¿Sabéis que pasó en/durante (época / 

periodo / hecho histórico)? 

Do you know what happened during… 

time / age / event? 

 

Today I am going to talk about nutrition 

Hoy voy a hablar de nutrición 

 
As you all know, today I am going to talk 

to you about hidration 

Como sabes / sabéis, hoy voy a hablar de 

la hidratación 

 

Today I would like to outline some ideas 

about first aid 

Hoy me gustaría resumir algunas ideas 

sobre los primeros auxilios 
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Introducir un hecho 

Lo primero de todo… 

 

 

 

 

Veamos / vamos a tratar… 

 

 

 

 

(Y) entonces... 

 

 

 

 

(Y) de repente  

 

First of all  

 

 

 

 

Let’s have a look at… / 

Let’s go through…  

 

 

 

(And) then…. 

 

 

 

 

(And) suddenly ... 

First of all, we are going to classify 

substances into three groups 

Lo primero de todo, vamos a clasificar las 

sustancias en tres grupos 

 

Let’s have a look at / let’s go through the 

main properties of ionic substances 

Veamos / vamos a tratar las principales 

propiedades de las sustancias iónicas. 

 

And then x happened / the consequence 

was / as a result 

Y entonces sucedió / la consecuencia fue / 

como resultado. 

  

And suddenly people stood up for / the 

war broke out / the peace was signed.  

(Y) de repente el pueblo se rebeló / se 

declaró la guerra / se firmó la paz 

 

Organizar la información 

En primer / segundo lugar… 

 

 

 

 

Para finalizar 
 

 

Además / Sobre todo 

 

 

 

 

Así que / Por lo tanto 

 

 

 

Como… 

First of all / secondly… 

 

 

 

 

Finally,  
 

 

Moreover / Above all 

 

 

 

 

So… / therefore 

 

 

 

As…,  

There are several steps to prepare a 

solution. First of all… 

Hay varios pasos para preparar una 

disolución. En primer lugar… 

 

Finally, we can sum up by saying that… 
Para concluir, podemos decir que… 

 

Moreover, we must highlight, above all, 

the role played by the burgeoise  

Además, sobre todo hay que resaltar el 

papel que jugó la burguesía  

 

So these events led to another period  

Así que estos hechos llevaron a otro 

periodo 

 

As World War I had already broken out 

Como la Primera Guerra Mundial ya 

había estallado… 
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Conectar elementos 

Aunque 

 

 

 

 

Sin embargo, 

 

 

 

 

 

 

Es más, 

 

 

 

 

Tanto… como… 

 

 

 

mientras que… 

Although 

 

 

 

 

However,  

 

 

 

 

 

 

Furthermore,  

 

 

 

 

Both… and… 

 

 

 

whereas… 

Although atoms are neutral, they can gain or lose 

electrons and become charged particles 

Aunque los átomos son neutrales, pueden ganar o 

perder electrones y convertirse en partículas cargadas 

 

Isotopes are atoms of the same element. They have the 

same atomic number. However, they have different 

mass number 

Los isótopos son átomos del mismo elemento. Tienen el 

mismo número atómico. Sin embargo, tienen distinto 

número másico 

 

Atoms tend to join together to become more stable. 

Furthermore, just noble gases don’t make any bonding 

Los átomos tienden a unirse para ser más estables; es 

más, sólo los gases nobles no forman ningún enlace 

 

Both protons and neutrons are subatomic particles 

Tanto los protones como los neutrones son partículas 

subatómicas 

 

An element is a substance made of same type of 

atoms, whereas a compound is made of different 

elements in definite proportions 

Un elemento es una sustancia compuesta por el mismo 

tipo de átomos, mientras que un compuesto está hecho 
de distintos elementos en una proporciones 

determinadas 

 

 

Reformular lo dicho 

O sea, es decir 

 

 

 

 

 

 

En resumen 

 

 

that’s to say, that 

is… 

 

 

 

 

 

to sum up 

Second World War starts after the Polish invation, that 

is to say, when Germany attacks this country 

unilaterally 

La II Guerra Mundial comienza tras la invasión de 

Polonia, o sea, cuando Alemania ataca unilateralmente 

a este país 

 

To sum up, WW2 is in fact worldwide, it was fought 

almost all over the world. 

En resumen, la II Guerra Mundial es verdaderamente 

Mundial, se combate en casi todo el mundo 
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Destacar un elemento 

Es importante + (inf)  It is important to + (inf) + 

that 

It is important to highlight that at that time 

the social conditions were very poor 

Es importante subrayar que en aquel periodo 

las condiciones sociales eran muy pobres 

 

 

Introducir palabras de otros 

(Alguien) dijo “…..” 

 

 

 

 

Afirma / explica / 

pregunta… 

(Somebody) said: “...” 

 

 

 

 

S/he claims, explains, asks… 

Fernando 7th said: “We shall walk through 

the constitutional path” 

Fernando VII dijo “Caminemos por la senda 

constitucional” 

 

In this text the author claims that Bismarck 

made a mistake regarding international 

relations  

En este texto la autora afirma que Bismarck 

se equivocó en sus relaciones internacionales 

 

 

Abrir una digresión 

¿Qué pensáis sobre…? 

 

What do you think about...? 

What’s your opinion about…? 

¿Qué pensáis sobre el imperialismo? 

What do you think about imperialism? 

What’s your opinion about imperialism? 

 

Cerrar una digresión 

Para concluir…… 

 

To conclude… / To sum up.. / 

Finally,... / In a nutshell… 

To conclude, we must say that imperialism 

implied a European domination over the 

world 

Para concluir hay que decir que el 
imperialismo supuso la dominación europea 

del mundo 

 

 

Rechazar un tema o aspecto del tema 

Esta idea no tiene nada 

que ver con lo tratado 

 

 This idea has nothing to do with the topic 
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FRANCÉS A1 

 

Dar información 

…porque… 

 

… parce que… Le violon sonne plus aigu que le violoncelle parce qu’il 

est plus petit  

El violín suena más agudo que el violonchelo porque es 

más pequeño 

 

 

Describir 

Esta canción es… 

 

 

 

 

Esta es la… 

Cette chanson est… 

 

 

 

 

C’est la… 

Cette chanson est sympa, triste, désagréable, gaie, 

mélancolique, brillante, douce… 

Esta canción/obra es agradable, triste, desagradable, 

alegre, melancólico, brillante, dulce, etc 

 

C’est la râpe 

Esta es la escofina 

 
 

Valorar 

Está (muy) bien / mal 

 

Está regular 

C’est (très) bien / mal 

 

C’est régulier / C’est comme ci comme ça 

 
 

Expresar aprobación y desaprobación 

Estoy de acuerdo 

 

 

No estoy de acuerdo 

Je suis d’accord 

 

 

Je ne suis pas d’accord 

Je suis d’accord avec la date de l’examen 

Estoy de acuerdo con la fecha del examen 

 

Je ne suis pas d’accord avec cette réponse 

No estoy de acuerdo con esa respuesta 

 
 

Expresar habilidad para hacer algo 

Yo puedo… 

 

 

Yo sé… 

Je peux… 

 

 

Je sais… 

Je peux chanter le do aigu 

Yo puedo cantar/llegar al do agudo 

 

Je sais jouer du saxophone 

Yo sé tocar el saxofón 

 
 

Expresar preferencia 

Me gusta / encanta… 

 

No me gusta / 

Detesto… 

 

Me da igual… 

 

J’aime / J’adore… 

 

Je n’aime pas / je 

déteste… 

 

Ça m’est égal de… 

J’aime / J’adore cette audition 

 

Je n’aime pas / je déteste chanter en public 

No me gusta / Detesto cantar en público 

 

Ça m’est égal de jouer / chanter en public 

Me da igual tocar / cantar en público 
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Responder a una orden, petición o ruego 

Sí, claro 

 

No, lo siento 

Oui, bien sûr 

 

Non, je suis désolé(e) 

Oui, bien sûr. Prends la flûte 

Sí, claro. Toma la flauta 

Je suis désolé(e). Je n’ai pas d’autre crayon 

No, lo siento. No tengo otro lápiz 

 

Dar permiso 

Sí, claro 

 

No, lo siento 

Oui, bien sûr 

 

Non, je suis désolé(e) 

Oui, bien sûr. Prends la flûte 

Sí, claro. Toma la flauta 

Non, je suis désolé(e). Je n’ai pas d’autre crayon No, lo 

siento. No tengo otro lápiz 

 
 

Aconsejar 

Es mejor + (inf) Il vaut mieux + (inf) Il vaut mieux étudier petit à petit 

Es mejor estudiar poco a poco 

Il vaut mieux répéter jusqu’à ce que ça sonne bien 

Es mejor repetir hasta que suene bien 

 
 

Advertir 

Para la próxima vez Pour la prochaine fois… Pour la prochaine fois étudie un peu plus 

Para la próxima vez estudia un poco más 

 
 

Animar 

¡Ánimo! 

 

Courage! Courage! Tu joues de mieux en mieux 

¡Ánimo! Cada vez tocas mejor 

 
 

Dirigirse a alguien 

Perdona / disculpa Excuse-moi 

 

Excuse-moi tu peux recommencer ce rythme? 

Perdona. ¿Puedes repetir este compás? 

Excuse-moi. Joue un peu plus fort / vite 

Disculpa. Toca un poco más fuerte/rápido. 

 
 

Felicitar 

¡Enhorabuena! 

 

Félicitations! Félicitations! Tu joues très bien 

¡Enhorabuena! Tocas muy bien 

 
 

Despedirse 

Adiós 

 

Hasta pronto 

 

Hasta… 

 

Buen fin de semana 

 

Au revoir 

 

À bientôt 

 

À… 

 

Bon week-end 

 

 

 

 

 

À lundi / demain / la semaine prochaine 

Hasta el lunes / mañana / la semana que viene 
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Establecer la comunicación 

Y.. 

Pero… 

Porque.. 

Et… 

Mais… 

Parce que… 

 

Solicitar al interlocutor que comience 

¿Estás preparado? 

¿Puedes empezar? 

 

Tu es prêt? 

Tu peux commencer? 

 

Interrumpir 

Perdona 

Disculpa 

Excusez-moi 

Pardon  

 
 

Introducir el tema 

Voy a hablar de… Je vais parler de… Je vais parler de l’orchestre 

Voy a hablar de la orquesta 

 
 

Indicar que se puede reanudar el discurso 

¿Puedes continuar, por favor? 

 

 

Pouvoir + infinitif Tu peux continuer, s’il te plaît? 

¿Puedes continuar, por favor? 

 
 

Conceder la palabra 

Por favor… S’il te plaît  S’il te plaît, María 

Por favor, María 

 
 

Concluir el relato 

Se acabó C’est fini 

 
 

Introducir un nuevo tema 
Y ahora / hoy vamos a… Et maintenant / 

aujourd’hui, on va / 

nous allons… 

Et maintenant, on va parler du Barroque 

Y ahora vamos a hablar del Barroco 

Aujourd’hui, nous allons parler du Barroque 

Hoy vamos a hablar del Barroco 
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FRANCÉS A2 

 

Dar una opinión 

Pienso que… 

 

 

En mi opinión… 

Je pense que… 

 

 

À mon avis… 

Je pense que cette audition est de caractère gai 

Yo pienso que esta audición es de carácter alegre 

 

À mon avis, l’instrument qu’on entend est un violoncelle 

En mi opinión el instrumento que suena es un violonchelo 

 

 

Expresar conocimiento 

Sé un poco de… 

 

 

He aprendido… 

Je sais un peu… 

 

 

J’ai appris… 

Je sais un peu dessiner 

Sé un poco de dibujo 

 

J’ai appris les magnitudes électriques 

He aprendido las magnitudes eléctricas 

 

 

Expresar desconocimiento 

No sé… 

 

 

No conozco… 

 

 

No me acuerdo 

Je ne sais pas… 

 

 

Je ne connais 

pas… 

 

Je ne me rappelle 

pas 

Je ne sais pas jouer ce rythme / expliquer le problème 

No sé tocar este compás / explicar el problema 

 

Je ne connais pas ce compositeur / cet instrument  

No conozco a ese compositor / instrumento 

 

Je ne me rappelle pas oò se situe la base 

No me acuerdo dónde se sitúa la base 

 
 

Preguntar si se está de acuerdo 

¿Estás de acuerdo? Tu es d’accord ? / Est-ce que tu es d’accord ? 

 

 

Expresar acuerdo 

Sí, de acuerdo 

 

Sí, yo también creo… 

Oui, c’est vrai / Oui, je suis d’accord 

 

Oui, moi aussi crois que… 

 

Expresar desacuerdo 

No estoy de acuerdo Je ne suis pas d’accord 

 

 

Expresar obligación y necesidad 

Tienes que + (inf)  

 

 

Hay que + (inf) 

Tu dois… 

 

 

Il faut + (inf) 

Pour commencer à construire tu dois prévoir les matériaux 

Para empezar a construir tienes que planificar los materiales 

 

Il faut laisser la table rangée pendant que tu travailles 

Hay que mantener ordenada la mesa mientras trabajas 
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Expresar falta de obligación o necesidad 

No tienes que + (inf)  

 

 

No hay que + (inf) 

Tu ne dois… 

 

 

Il ne faut pas + 

(inf) 

Pour sauvegarder le fichier tu ne dois pas changer le nom 

Para guardar el archivo no tienes que cambiarle el nombre 

 

Il ne faut pas les règles pour dessiner ça 

Para dibujarlo no hay que utilizar las reglas 
 

 

Dar una orden o instrucción 

Os explico 

 

 

Ahora vamos a…. 
 

 

Tenéis que contarme… 

 

 

 

(Imperativo) 

Je vous explique 

 

 

Maintenant nous 
allons / on va  

 

Vous devez me 

raconter 

 

 

Je vous explique l’activité 

Os explico la actividad 

 

Maintenant nous allons / on va chanter à l’unisson 
Ahora vamos a cantar al unísono 

 

Vous devez me raconter ce que vous pensez de cette 

pièce / oeuvre musicale 

Tenéis que contarme qué os parece esta obra 

 

Marque-le avec le crayon et ensuite coupe-le avec la scie 

Marca con el lápiz y luego corta con la sierra 

 

 

Pedir un favor 

¿Puedo + (inf)…? Je peux + 

(inf)…? 

Je peux recommencer ce rythme / venir au tableau ? 

¿Puedo repetir este compás / salir a la pizarra? 

 
 

Pedir objetos 

¿Puedes darme…?  

 

 

¿Me traes…? 
 

 

¿Me das…? 

Tu peux me 

donner… ? 

 

Tu peux me 
passer… ? 

 

Tu me 

donnes… ? 

Tu peux me donner une partition? 

¿Puedes darme una partitura? 

 

Tu peux me passer le métallophone, s’il te plaît? 
¿Me traes el metalófono, por favor? 

 

Tu me donnes la fiche? 

¿Me das la ficha? 

 
 

Pedir ayuda 

¿Me ayudas? 

 

 

¿Puedes ayudarme? 

¿Me ayudas? 

Tu m’aides? 

 

Perdona, ¿puedes ayudarme? 

Excuse-moi, tu peux m’aider? 
 

Pedir permiso 

¿Puedo…? Je peux…? Je peux ouvrir la fenêtre / recommencer ce rythme? 

¿Puedo abrir la ventana / repetir el compás? 
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Denegar permiso 

No, lo siento. No puedes Non, je suis désolé(e). Tu ne peux pas 

 
 

Prohibir 

No se puede + (inf) 

 

 

No debes + (inf) 

 

 

Está prohibido + (inf) 

 

On ne pas + (inf) 

 

 

Tu ne dois pas + 

(inf) 

 

Il est interdit de + 

(inf) 

On ne pas jouer jusqu’à ce que le chef d’orchestre le dise 

No se puede tocar hasta que el director lo diga 

 

Tu ne dois pas accélérer le tempo 

No debes acelerar el tempo 

 

Il est interdit de manger en classe 

Está prohibido comer en clase 

 
 

Saludar 

Hola ¿Qué tal? / ¿Cómo 

estás? 

Salut! Ça va? /Çomment ça va? 

 
 

Responder a un saludo 

(Muy) bien, gracias, 

¿y tú/usted? 

 

(Muy) bien. Y tú, 

¿qué tal? 

 

(Muy) bien. Y tú / usted 

¿cómo está(s)? 

(Très) bien, merci, et toi/vous? 

 

 

(Très) bien. Et toi? Ça va ? 

 

 

(Très) bien. Et toi/vous? Comment ça va ? 

 

Disculparse 

Lo siento mucho 

 

 

Perdona 
 

Je suis désolé(e) 

 

 

Pardon 

Je suis désolé(e). J’ai commencé avant 

Lo siento mucho. Me he adelantado 

 

Pardon. Je me suis trompé(e) de note 
Perdona. Me confundí de nota 

 
 

Responder a una disculpa 

Vale D’accord D’accord. Ne t’inquiète pas. C’est bien 

Vale. No te preocupes. Está bien 

 

Agradecer 

(Muchas) gracias Merci (beaucoup) 
 

 

Responder a un agradecimiento 

De nada De rien 
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Preguntar por una persona y responder 

¿Está…? … est là? Mario est là? 

¿Éstá Mario? 

 

Introducir un hecho 

Entonces… Alors  Alors les instruments les plus grands 

sonnent plus graves, et les plus petits 

sonnent plus aigus 

Entonces los instrumentos más grandes 

suenan más graves, y los más pequeños 

suenan más agudos 

 
 

Conectar elementos 

Y / o  et / ou 

 

 

L’orchestre et / ou les fanfares musicales 

La orquesta y las bandas musicales 

 
 

Citar 

Es una obra / sonata de… C’est une pièce / sonate de… C’est une pièce / sonate de J. S. Bach 

Es una obra / sonata de J. S. Bach 
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FRANCÉS B1 
 

Dar una opinión 

En mi opinión,...  

 

Desde mi punto de vista,...  

 
(A mí) me parece que...  

 

Me parece que te equivocas  

 

(Yo) pienso que...  

 

Pensamos que… 

 

A mí no me parece que eso sea importante  

 

No creo que tengas razón  

 

Estoy a favor…  

 

Estoy en contra….  

 

Estoy de acuerdo…  

 

Estoy en desacuerdo…  

 

Para nada / de ningún modo / en absoluto 

D’après moi… 

 

Selon mon point de vue… 

 
Je crois que…  

 

Je crois que tu as tort  

 

Je pense que… 

 

Nous pensons que… / On pense que… 

 

Je ne trouve pas que ça soit intéressant 

 

Je ne crois pas que tu aies raison 

 

Je suis pour… 

 

Je suis contre… 

 

Je suis d’accord… 

 

Je ne suis pas d’accord… 

 

Pas du tout 

 
 

Preguntar por el estado general de las cosas 

¿Qué tal + SN? Comment ça va + SN? 

 

Comment ça va la compréhension de l’unité ou 

du thème numéro…? 

¿Qué tal la comprensión de la unidad o tema 

número…? 

 
 

Responder 

(Muy) bien, gracias 

 

Très bien, merci Muy bien, gracias; mañana podemos repasar el 

apartado … 

Très bien, merci; demain on peut / nous pouvons 

réviser l’alinéa … 

 
 

Introducir el tema 

¿Sabes qué pasó…? Tu sais ce qui s’est passé…? Vous savez ce qui s’est passé au XIX ème siècle? 

¿Sabéis que pasó en/durante el siglo XIX? 
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Introducir un hecho 

(Y) entonces...   

 

 

(Y) de repente  

 

(Et) alors 

 

 

(Et) soudain 

Et alors il arriba que, la conséquence fut, 

comme résultat 

Y entonces sucedió / la consecuencia fue / 

como resultado...  

  

(Et) soudain le peuple  s’est rebellé, la guerre a 

été déclarée, la paix a été signée 

(Y) de repente el pueblo se rebeló / se declaró 

la guerra / se firma la paz 

 
 

Organizar la información 

En primer / segundo 

lugar….  

 

 

 
Para finalizar,  

 

 

 

Además / Sobre todo 

 

 

 

 

Así que / Por lo tanto 

 

 

 

 

Como… 

 

 

Aunque / Sin embargo 

 

 

 

En premier / deuxième lieu…  

 

 

 

 
Finalement  

 

 

 

En plus / surtout… 

 

 

 

 

Alors / donc 

 

 

 

 

Comme… 

 

Cependant, pourtant 

 

En premier / deuxième lieu, nous allons 

élaborer un schéma sur la période… 

En primer / segundo lugar, vamos a elaborar un 

esquema sobre el periodo… 

 
Finalement nous pouvons / on peut conclure en 

disant… 

Finalmente, podemos concluir diciendo… 

 

Il faut surtout insister sur le rôle qu’a eu la 

bourgeoisie… 

Además / sobre todo hay que resaltar el papel 

que jugó la burguesía… 

 

(Alors) Ces faits ont (donc) provoqué / ont 

conduit (à) une autre époque…  

Así que, por lo tanto estos hechos condujeron a 

otra época….  

 

Comme cet événement a provoqué 

Como este hecho provocó… 

 

Cependant / pourtant toutes les conséquences 

n’ont pas été positives 

Aunque / sin embargo no todas las 

consecuencias fueron positivas 

 
 

Reformular lo dicho 

O sea / Es decir / En 

resumen / Quiero 

decir En otras 

palabras… 

 

Soit / C’est à dire / En résumé 

/ Je veux dire /  Autrement 

dit… 

En résumé, les faits historiques expliqués 

auraient pu être résumés par cette idée 

En resumen, los hechos históricos explicados se 

podrían resumir en estas ideas 
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Destacar un elemento 

Es importante + (inf)  Il est important de 

+ (inf) 

Il est important de remarquer qu’à cette période-là… 

Es importante subrayar que en aquel periodo…. 

 

 

Introducir palabras de otros 

Fernando VII dijo “…” 

 

Alguien dijo “…”  

 

El autor afirma…  

Ferdinand VII a dit “…” 

 

Quelqu’un a dit “…” 

 

L’auter affirme… 

 

Citar 

El rey preguntó cómo podían… Le roi a demandé comment ils pouvaient… 

 

Abrir una digresión 

Comencemos el debate sobre…   

Las pautas a seguir son… 

Qué pensáis sobre… 

Commençons le débat sur… 

Les consignes à suivre sont…  

Que pensez-vous de/ qu’est-ce que vous pensez de… 

 

Cerrar una digresión 

Para concluir…  

Finalizando…   

Pour conclure… 

Pour finir… 

 

Rechazar un tema o un aspecto del tema 

Ese tema, mejor lo dejamos, ¿no creéis? 

  

Esta idea no tiene nada que ver con lo 

tratado….  

 

Il vaut mieux laisser tomber ce sujet, Qu’en pensez-vous?  

 

Cette idée n’a rien à voir avec ce que nous avons étudié 

 

 

 

Describir 

Esta imagen / cuadro / gráfica… muestra / 

indica / representa… 

 

En primer plano aparece….. / en segundo 

plano…/ al fondo… 

 

Los elementos principales del cuadro son… 

 

El estilo artístico pertenece a….. 

Cette image / ce tableau / ce graphique … 

montre / indique / représente 

 

On peut voir au premier de ce tableau… / au deuxième 

plan… / au fond 

 

Les principaux éléments du tableau sont…  

 

Le style artistique appartient à… 
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Narrar 

En aquel periodo / siglo / cultura, era típico / 

frecuente / usual… 

 

El protagonista de este periodo hizo / ordenó 

/ promulgó….  

 

Durante (tiempo cronológico) se produjeron 

una serie de hechos…. 

À cette période-là / à ce siècle-là / dans cette culture, il 

était typique / fréquent / habituelle… 

 

Le protagoniste de cette période a fait / a ordonné / a 

promulgué 

 

Pendant (temps chronologique) une série 

d’événements se sont produits 

 

 

Pedir información 

¿Sabes / sabéis si / 

dónde / cómo...?  

¿Puedes / Podrías 

decirme si / dónde / 

cómo...? 

 

Tu sais / vous savez 

si / où / 

comment…? 

Tu peux / tu 

pourrais me dire si / 

où / comment…? 

 

Vous savez comment et où la révolution industrielle a 

commencé? 

¿Sabes cómo y dónde se inició la revolución industrial? 
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