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Important Phrases 
 

Greetings 
¡Hola! 

¡Buenos días! 
¡Buenas tardes! 
¡Buenas noches! 

¡Adiós! 
¡Hasta luego! 
¡Nos vemos! 

¡Hasta mañana! 
¿Cómo te llamas? 

Me llamo… 
¿Cómo se llama? 

Se llama… 
Mucho gusto. 

Hi! 
Good morning/day! 
Good afternoon! 
Good night! 
Good-bye! 
See you later! 
See you later! 
See you tomorrow! 
What’s your name? 
My name is… 
What’s his/her name? 
His/her name is… 
Pleased to meet you. 

Igualmente. 
¿Qué tal? 

¿Cómo estás? 
¿Cómo está Ud.? 

(Muy) bien. 
Así, así. 
Nada. 

¿De dónde eres? 
Soy de… 

¿Cuántos años tienes? 
Tengo ___ años. 

¿Y tú? 
¿Y usted? 

Likewise. 
What’s up? 
How are you? 
How are you (formal)? 
(Very) well. 
So-so. 
Nothing. 
Where are you from? 
I’m from… 
How old are you? 
I’m ___ years old. 
And you? 
And you (formal)? 

    

Expressions 
por favor 

gracias 
de nada 

sí 
no 

¿Cómo se dice ___ en español (en inglés)? 
Se dice ___. 

¿Cómo se escribe ___? 
Se escribe ___. 
No entiendo. 

Más despacio, por favor. 
¿Cuál es la fecha? 
¿Qué día es hoy? 

Hoy es ___. 
Levántense. 
Siéntense. 

Saquen una hoja de papel. 
Pásenme los papeles. 

Entréguenlos en la caja. 
Quiten las cosas. 

Saquen un libro para leer en español (en inglés). 
Pasen los libros adelante. 

Devuelvan los libros al estante ordenadamente. 
Guarden los libros. 

Date la vuelta. 
¿Alguna pregunta? 

¿Entienden? 
¿Puedo ir al baño (a mi armario/a la oficina/al 

consejero/a la enfermera)? 
Claro. 

Ahora no. 
No, lo siento. 

Necesito un voluntario. 
Muéstrenme… 

please 
thank-you 
you’re welcome 
yes 
no 
How do you say ___ in Spanish (in English)? 
You say ___. 
How do you spell ___? 
You spell it ___? 
I don’t understand. 
Slower, please. 
What is the date? 
What day is it today? 
Today is ___. 
Stand up. 
Sit down. 
Take out a piece of paper. 
Pass me the papers. 
Turn them in in the box. 
Clear your desk. 
Take out a book to read in Spanish (in English). 
Pass the books forward. 
Return the books neatly to the bookcase. 
Put away the books. 
Turn around. 
Any questions? 
Do you understand? 
Can I go to the bathroom (to my locker/to the 
office/to the counselor/to the nurse)? 
Of course. 
Not now. 
No, I’m sorry. 
I need a volunteer. 
Show me… 

 


