**LAS EXPRESIONES ÚTILES PARA
CONVERSAR EN LA CLASE DE ESPAÑOL**
*WAYS TO GREET OTHERS.
OTHERS.
~ Hi! Hello!
~ Nice to meet you.
~ Same to you.
~ Charmed, I am sure.
~ The pleasure is mine.
*HOW TO ASK WHAT’S UP.
UP.
~ How is everything?
~ What’s up? What’s happening?
~ What’s up?
~ What’s new?

¡Hola!
Mucho gusto.
Igualmente.
Encantado(a).
El gusto (placer) es mío.

¿Qué tal?/Bien.
¿Qué pasa?/No pasa nada.
¿Qué onda?/Nada.
¿Qué hay de nuevo?/No hay nada de nuevo.

*COOL, USEFUL, AND FUN EXPRESSIONS!
EXPRESSIONS!
~ Careful.
Cuidado.
~ Look out!
¡Ojo!
~ Oh, goodness.
¡Chispa! ¡Caracoles!
~ Ugh!
¡Up!
~ Ouch!
¡Ay!
~ Shoot!
¡Híjole!
~ Darn.
Caray.
~ Well…
Pues…
~ So/Therefore
Así…
~ Never mind.
Ni modo.
~ You’re kidding.
¡Qué va!
~ Whew!
¡Uf!
~ Oh no!
¡Ay de mí!
~ Oh my goodness!
¡Dios mío!
~ Oh darn!
¡Ay caramba!
~ How ridiculous!
¡Qué barbaridad!
~ Cool!
¡Qué padre!
~ Cool! (Spain)
¡Qué chulo!
~ Cool! (Columbia and Venezuela)
¡Qué chévere!
~ OK.
Vale./Está bien.
~ Fine.
Bien.
~ Very good.
Muy bien.
~ Wonderful.
Magnífico.
~ Perfect.
Perfecto.
~ That’s it.
Eso es.

~
~
~
~
~

You are right.
Good idea.
It is your turn!
It is my turn!
Who’s turn is it?

Tienes razón.
Buena idea.
¡Te toca a ti!
¡Me toca a mí!
¿A quién le toca?

*WAYS TO ENCOURAGE OTHERS
~ Good luck.
Buena suerte.
~ Congratulations.
¡Felicitaciones!
¡Felicidades!
~ Of course!
¡Cómo no! ¡Por supuesto! ¡Claro!
~ Good job!
¡Bien hecho!
¡Buen trabajo!
~ How nice (incredible, magnificent)!
¡Qué bien (increíble, magnífico)!
~ How wonderful!
¡Qué fenomenal (alegría)!
~ Oh, I am so happy!
¡Cuánto me alegro!
~ What a relief!
¡Qué alivio!
*CLASSROOM EXPRESSIONS
~ When is the homework due?
~ May I change seats?
~ Is there homework tonight?
~ What is the homework?
~ May I go to the bathroom?

¿Para cuándo es la tarea?
¿Puedo cambiar de lugar?
¿Hay tarea esta noche?
¿Cuál es la tarea?
¿Puedo ir al baño?
¿Me permite ir al baño?
~ May I go to the counselor’s office? ¿Puedo ir a la oficina del consejero?
~ May I leave?
¿Puedo irme?
~ Can I get a drink of water?
¿Me permite (puedo) tomar una bebida de agua?
~ What is my grade?
¿Cuál es mi nota?
~ When is the test/quiz?
¿Cuándo es el examen/la prueba?
~ Can you lend me a pencil?
¿Puede(s) prestarme un lápiz?
~ I was absent yesterday.
Estaba ausente ayer.
~ What’s the matter?
¿Qué pasa? (¿Qué tienes?)
~ Speak slowly.
Hable(Habla) más despacio.
~ Be quiet.
Cierra la boca, por favor.
~ Shut up!
¡Cállate, por favor!
~ Where is the ___?
¿Dónde está __?
Stapler?
¿La grapadora?
Tape?
¿La cinta?
Scissors?
¿Las tijeras?
Paper?
¿El papel?
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~
~
~
~
~
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How do you say?
How do you spell?
I am sorry.
Look.
Listen.
Come here, please.
I am finished.
Ready?
What is the answer?
I do not know.
It is hot in here. Open the window.
It is cold in here. Close the window.

Louder, please.
Quietly.
All together.
I have to leave early.
What did we do yesterday?
What page?
Hurry up!

¿Cómo se dice ___?
¿Cómo se escribe ___?
Lo siento.
Mira. (Miren.)
Escucha. (Escuchen.)
Ven (Vengan) acá, por favor.
Ya terminé.
¿Está(s) listo(a)?
¿Cuál es la respuesta?
No (lo) sé.
Hace calor aquí. Abre (Abran) las ventanas.
Hace frío aquí. Cierra (Cierren) las ventanas.
En voz alta (Más alta), por favor.
En voz baja.
Todos juntos.
Tengo que salir temprano.
¿Qué hicimos ayer?
¿Qué página?
Date prisa./Ándale.

*HOW TO RESPOND TO BAD NEWS
~ It cannot be.
No puede ser.
~ Oh, no.
Ay, no.
~ Oh, no.
Ay, mujer (hombre).
~ What a pity! That’s too bad!
¡Qué pena! ¡Qué lástima!
~ It is not that bad.
No es para tanto.
~ What a disappointment!
¡Qué desilusión!
~ What bad luck!
¡Qué mala suerte! ¡Qué desgracia!
*WAYS TO CALL SOMEONE ON THE CARPET FOR MISBEHAVING
~ Cheater.
Tramposo(a).
~ Liar.
Mentiroso(a).
~ Shut up!
¡Cállate! (¡Cállense!)
~ Quit it!
¡Deja de hacer eso!
~ Poor sport!
¡Mal(a) perdedor(a)!
~ Moocher.
Gorrón(a).
~ What a brown-noser!
¡Qué brocha!
~ Scoundrel.
Sin vergüenza.
~ No manners!
¡Maleducado(a)!
~ Nanna, nanna, na, na
Chicarraviña.

*WAYS TO SAY SOMETHING IS GROSS
~ How gross!
¡Qué asco! ¡Qué horror!
~ What a mess!
¡Qué lío!
~ What a pity!
¡Qué lástima!
~ It makes me sick.
Me da asco.
~ I cannot stand it.
No lo aguanto.
~ It stinks.
Huele mal.
~ It bugs me.
Me molesta.
~ You drive me crazy.
Me vuelves loco(a).
*HOW TO SAY GOODGOOD-BYE
~ May all go well for you.
~ See you around.
~ See you later.
~ God bless you.
~ See you tomorrow.
~ See you soon.
~ I gotta go. (I’m leaving.)
~ Bye.

Que le (te) vayan bien.
Nos vemos.
Hasta luego.
Que Dios te bendiga.
Hasta mañana.
Hasta pronto.
Ya me voy.
Chao./Adiós.

