BASIC PHRASES
Hola
Hello
Buenos días
Good morning
¿Cómo estás? How are you?
Estoy_____
I am_____
bien
well
mal
bad
muy bien
very well
muy mal
very bad
así así
so so
aburrido(a)
bored
cansado(a)
tired
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Buenas tardes Good afternoon
¿Cómo te va?
feliz
triste
enfermo(a)
confundido(a)
nervioso(a)
maravilloso(a)
fantástico(a)

¿Qué tal?

Buenas noches Good evening

¿Cómo andas?

happy
sad
sick
confused
nervous
marvelous
fantastic

magnífico(a) magnificent
estupendo (a) stupendous
terrible
terrible
enojado (a)
angry
fabuloso (a)
fabulous
¡a las mil maravillas! really great!
vivito y coleando alive and wagging my tail

¿Y tú? (Y usted)

And you?

¿Qué pasa?
mucho a lot

¿Qué hay?
nada

¿Cómo te llamas?
Me llamo ______
¿Cómo se llama?
Se llama _______

“What’s your name?” (What do you call yourself)
“My name is _______” (I call myself _____) (Do NOT say “me llamo es Juan”)
“What is his/her name?”
Te (le) presento a ________________
“His/her name is _____
I’d like to introduce ___________

¿De dónde eres?
Soy de _______
Vivo en _______

Where are you from?
I am from ________
I live in __________

nothing

What’s happening? What’s up?
poco little
(Don’t say “nada mucho”)

¿Dónde te criaste?
Where did you grow up?
Me crié en ____
I grew up in ______
¿De dónde es? Where is he/she from?
Es de ________
He/she is from ________
¿Cuál es tu _____ favorito(a)? What is your favorite _____
Mi ________ favorito(a) es ________.
(el) color
color
(la)actividad activity
(la) bebida
drink
(el) animal
animal
(el) deporte
sport
(el) restaurante restaurant
(el) libro
book
(la) clase
class
(el) programa de televisión
(la) película
movie
(la) comida
food
TV program
¿Cuántos años tienes?
“How old are you?”(How many years do you have)
Tengo dieciséis
años.
“I am ______ years old.” (I have ___ years)
¿Cuántos ____ tienes?
How many ______ do you have?
Tengo ______ ________
¿Cuándo es tu cumpleaños?
When is your birthday?
Mi cumpleaños es el (date) de (month) .
¿En qué año naciste?
What year were you born?
Nací en ______
I was born in _______
¿Cuál es tu número de teléfono?
What is your phone number?
Mi número de teléfono es _________
¿Cuál es tu dirección?
What is your address?
Mi dirección es __________
Mucho gusto “Pleased to meet you”
El gusto es mío The pleasure is mine
Igualmente
The same
Encantado (a)
Enchanted

Hasta luego
Until later
Hasta _____(mañana, la vista,
lunes, pronto etc)
Adiós / Chau
Goodbye
Nos vemos
We’ll see ya

Saludos a ____ Greetings to ______
¡Cuídese!
Take care!
¡Buena suerte!
Good luck!
Tengo que irme
I have to go

