
Greetings/Courtesy Expressions:                           

 
Hola hello   

Adiós         goodbye 

Buenos días        good morning 

Buenas tardes      good afternoon 

Buenas noches      good night 

Hasta mañana      see you tomorrow 

Hasta luego       see you later 

Hasta la vista       see you later 

Gracias       thank you 

De nada       you’re welcome  

Perdón       excuse me 

Lo siento        sorry 

Por favor       please 

Salud/jesús        bless you 

 

States of Being: 
 

¿Cómo estás?       How are you? 

¿Qué tal?       How are you? 

Estoy muy bien      I am very good 

Estoy asi asi       I am so so 

Estoy muy mal      I am very bad 

 

Introductions: 

 
¿Cómo se llama usted?      What is your name? 

¿Cómo te llamas?       What is your name? 

Me llamo_____________     My name is_______ 

Se llama______________      His/her name is________ 

Mucho gusto        Nice to meet you 

Encantado(a)       Delighted to meet you 

Señor (Sr.)       Mr. 

Señora (Sra.)        Mrs. 

Señorita (Srta.)      Miss    

Sí         yes  

No         no 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions: 

 
¿Cómo se dice__________ en español?   How do you say ____ in Spanish? 

¿Cuál es tu número de teléfono?    What is phone #? 

¿Cuántos años tienes?     How old are you? 

Tengo _____ años.     I am ____ years old. 

¿De dónde eres?     Where are you from? 

Soy de___________      I am from ________ 

¿Dónde naciste?      Where were you born? 

¿Puedo usar el baño?     Can I use the bathroom? 

¿Qué día es hoy?     What day is today? 

¿Cuál es la fecha de hoy?    What is the date today? 

¿Cómo se escribe?     How do you spell? 

¿Están listos?      Are you ready? 

¿Y tú?       And you? 

¿Cómo?      What/how? 

¿Por qué?      Why? 

¿Dónde?      Where? 

¿Adónde vas?      Where are you going? 

Voy a______      I am going to _______ 

¿Hablas español?     Do you speak Spanish? 

 

Commands: 

 
Levántense      Stand up 

Siéntense      Sit down 

Salten       Jump 

Pásenle      Come in 

Escúchanme      Listen to me 

Repitan por favor      Repeat please  

Pásenme los papeles     Pass me the papers 

Saquen una hoja de papel    Take out a sheet of paper 

Abran sus libros     Open your books 

Cierren sus libros     Close your books 

Ven aqui      Come here 

Lea en voz alta     Read outloud 

Traduzca, por favor     Translate, please 

Otra vez, por favor     Again, please 

Más silencio      Quiet 

Miren a _______     Look at _______ 

Escríbelo      Write it down 

Presente      Present  

Aqui       Here 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


