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1. Expresiones básicas para comunicarse
Basic expressions to communicate
¡Hola! - Hello! ¡Qué pase/s un buen día! (Usted/Tú/) - Have a good day!
¿Cómo estás (tú)?, ¿Cómo está usted? - How are you?
En español, cuando hablamos con otra persona, podemos decir “tú” (modo informal) o “usted”
(modo formal: para las personas que no conocemos, con quien queremos mostrar un respeto especial, en cartas institucionales, etc.). En cambio, en inglés el pronombre que hace la función de
sujeto en segunda persona sólo tiene una forma, tanto en singular como en plural y en su modo
formal e informal. Este pronombre es “you”.
Por tanto, en plural, en español diremos “vosotros” o “ustedes” y en inglés diremos también “you”.
Gracias - Thank you.
¿Cómo te llamas?, ¿Cómo se llama (usted)? - What’s your name?
Me llamo Carmen. - My name is Carmen.
¡(Yo) Soy Carmen! - I am Carmen.
¿Y tú? ¿Y usted? - And you?
En español, podemos enunciar el sujeto de la frase o no. No es obligatorio. Sin embargo, en inglés
(y otras lenguas como alemán, francés, holandés…) es obligatorio decirlo. Incluso en frases donde
en español no aparece un sujeto claro, como podría ser “Está lloviendo”, en inglés hay que poner
“it”, de forma que la frase queda: “It is raining”.
Otra observación diferenciadora del español es que en las frases interrogativas y exclamativas se
han de escribir los signos de interrogación y exclamación al principio y al ﬁnal (apertura ¡¿ y cierre
!?), mientras que en otras lenguas, como el inglés, sólo se escribe el signo de cierre al ﬁnal.
¡Encantado/a de conocerte/le! (Tú/Usted). - Pleased to meet you!
En español hacemos concordar la terminación de los adjetivos con el género y número del nombre
al que caliﬁcan, por ejemplo “encantado/a”, según sea masculino o femenino, o añadimos una “s” si
se trata de plural. En inglés el adjetivo no cambia, de modo que vemos como “pleased” se mantiene
igual, sin importar el género y número del nombre al que se reﬁere (en este caso, la persona que
habla).
Por favor - Please
Gracias - Thank you
De nada - You’re welcome
Disculpa/e, perdona/e (Tú/Usted) - Excuse me
Lo siento - (I’m) Sorry
¡Adiós! – Goodbye, bye.
¡Hasta luego! - See you later!
No hablo ingles/español (bien). - I don’t speak English/Spanish (well)
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¿Habla/s español? (Usted/Tú) - Do you speak Spanish?
¿Hay alguien aquí que hable inglés/español? - Is there someone here who speaks English/Spanish?
En español sólo hay una manera de indicar la existencia de objetos o personas, con la forma verbal
“hay” y ésta no cambia aunque el número de elementos cambie. Ejemplo: Hay una silla. Hay cinco
sillas. Hay muchas sillas.
En inglés esto es diferente, pues decimos “there is” si sólo hay un elemento y “there are” si hay más
de uno. Ejemplo: There is a chair. There are ﬁve chairs. There are a lot of chairs.
¡Socorro! ¡Ayuda! - Help!
¡Buenos días! - Good morning!
¡Buenas tardes! - Good afternoon! (durante la sobremesa) / Good evening! (al atardecer y por la
noche).
En España decimos “Buenas tardes” desde las 12 del mediodía hasta las 9 o 10 p.m. A partir de
estas horas decimos “Buenas noches”, aunque esto es ﬂexible. También puede variar mucho de
invierno a verano, dada la diferencia de horas de luz.
En inglés el saludo es algo diferente. Diremos “good morning” hasta las 12 del mediodía (igual que
en España), pero a partir de esa hora, diremos “good afternoon” (lo que equivaldría aproximadamente a nuestra sobremesa); y al atardecer y por la noche diremos “good evening”. Únicamente
diremos “good night” al despedirnos para irnos a dormir.
Buenas noches! - Good night! (al irse a dormir).
No entiendo/comprendo.- I don’t understand.
No te/le entiendo/comprendo. (Tú/Usted). - I don’t understand you.

2. Problemas - Problems
Llamaré a la policía. - I’ll call the police
¡Policía! - Police!
¡Alto, ladrón! - Stop! Thief!
Necesito ayuda. - I need help
¡Es una emergencia! - It’s an emergency!
Estoy perdido/a - I’m lost.
He perdido mi monedero/bolso. - I’ve lost my purse/handbag.
He perdido mi cartera/billetera. - I’ve lost my wallet.
Estoy enfermo/a. - I’m sick/ill.
Estoy herido/a.- I’m injured.
Necesito un médico. - I need a doctor.
¿Por favor, podría usar tu/su teléfono? (Tú/Usted) – Please, could I use your phone?
No he hecho nada malo. - I haven’t done anything wrong.
Por favor, ha habido un error. - Please, there has been a mistake.
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Fue un malentendido. - It was a misunderstanding.
¿Adónde me lleva? - Where are you taking me?
Soy ciudadano español/ingles/Americano... - I am a Spanish/English/American... citizen. Quiero hablar con la embajada española/el consulado español.- I want to talk to the Spanish Embassy/Consulate.

3. El tiempo - The time
Antes - Before
Ahora - Now
Ahora mismo – Right now
Después - Later

4. La Hora - The hour
La una de la madrugada. - One (o’clock) AM/in the morning
Las dos de la madrugada. - Two (o’clock) AM/in the morning
Las diez de la mañana. - Ten (o’clock) AM/in the morning
Las doce/Mediodía. - Twelve (o’clock)/Midday
La una de la tarde. - One (o’clock) PM/in the afternoon
Las dos de la tarde. -Two (o’clock) PM/in the afternoon
Las diez de la noche. - Ten (o’clock) PM/in the evening
Las doce de la noche/Medianoche. - Twelve (o’clock)/Midnight

5. Duración - Duration
Un/cinco minuto(s) - One/ﬁve minute(s)
Una/cuatro hora(s) - One/four hour(s)
Un/seis día(s) - One/six day(s)
Una/dos semana(s) - One/two week(s)
Un/once mes(es) - One/eleven month(s)
Un/ocho año(s) - One/eight year(s)

6. Días - Days
Hoy - Today
Ayer - Yesterday
Mañana - Tomorrow
Esta semana - This week
La semana pasada - Last week
La semana que viene - Next week
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7. Los días de la semana -The days of the week
Lunes - Monday
Martes -Tuesday
Miércoles - Wednesday
Jueves - Thursday
Viernes - Friday
Sábado - Saturday
Domingo - Sunday
En español utilizamos el artículo deﬁnido (el/los) para hablar de los días de la semana, por ej.:
El lunes iré a la ﬁesta.
En cambio en inglés, decimos “On Monday, I will go to the party”.
Otros ejemplos:
Te veo el martes/Hasta el martes. - “See you on Tuesday”.
(Yo) voy al cine los viernes. - “I go to the cinema on Fridays”.

8. Los meses del año - The Months of the year
Enero - January
Febrero - February
Marzo - March
Abril - April
Mayo - May
Junio - June
Julio - July
Agosto - August
Septiembre - September
Octubre - October
Noviembre - November
Diciembre - December

9. La fecha - The date
1 de Abril de 2012 - 1st April 2012 (U.K.), April 1st, 2012 (U.S.A.)
5 de Mayo de 2012 - 5th May 2012 (U.K.), May 5th, 2012 (U.S.A.)
En español la fecha se expresa como un número cardinal. En inglés, como un número ordinal.
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10. Los colores - The colours
Negro/a - Black
Blanco/a - White
Gris - Grey
Rojo/a - Red
Azul - Blue
Amarillo/a - Yellow
Verde - Green
Naranja - Orange
Púrpura, morado/a, violeta, lila.- Purple
Marrón, castaño/a.- Brown
En español hay algunos colores que debemos concordar con el género y número del nombre al
que caliﬁcan, al igual que ocurría con los adjetivos (ya que el color es un adjetivo caliﬁcativo). Por
ejemplo: El bolígrafo negro / La silla negra / Los libros rojos.
También debemos remarcar que el adjetivo en español se sitúa normalmente después del nombre,
salvo en determinados textos de carácter literario o poético. Y, en algunas frases, su signiﬁcado
puede cambiar según se coloque delante o detrás del nombre. Por ej.:
- Un hombre pobre.
- Un pobre hombre.
Sin embargo, en inglés el adjetivo va siempre antes del nombre. Por ejemplo: I have a green
house.

11. Números - Numbers
Cero - Zero
Uno/a - One
Dos - Two
Tres - Three
Cuatro - Four
Cinco - Five
Seis - Six
Siete - Seven
Ocho - Eight
Nueve - Nine
Diez -Ten
Once - Eleven
Doce -Twelve
Trece - Thirteen
Catorce - Fourteen
Quince - Fifteen
Dieciséis - Sixteen
Diecisiete - Seventeen
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Dieciocho - Eighteen
Diecinueve - Nineteen
Veinte, veintiún/o/a, veintidós, veintitrés… - Twenty, twenty-one, two, three…
En español hay determinados números que debemos concordar en género y número con el nombre
al que se reﬁeren, por ejemplo:
El número veintiuno. – Hay veintiún zapatos. – Hay veintiuna sillas.
Esta regla se aplica en todos los casos donde acabemos la palabra en “un/uno/una”.
En inglés, no debemos preocuparnos por esta concordancia, ya que la expresión del número no
queda afectada por el género de los nombres a los que se reﬁere.
Treinta, treinta y uno/a, treinta y dos… - Thirty, thirty-one, two…
Cuarenta, cuarenta y uno/a, cuarenta y dos… - Forty, forty-one…
Cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos… - Fifty, ﬁtty-one…
Sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos… - Sixty, sixty-one…
Setenta, setenta y uno, setenta y dos… - Seventy, seventy-one…
Ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos… - Eighty, eighty-one…
Noventa, noventa y uno, noventa y dos… - Ninety, ninety-one…
Cien, ciento uno, ciento dos, ciento cincuenta y tres… - A/one hundred, one hundred and one, one
hundred and two, one hundred and ﬁfty-three…
Doscientos, doscientos cuarenta y ocho…, trescientos… - Two hundred, two hundred and forty-eight…, three hundred…
Mil, dos mil doscientos ochenta y nueve… - A/one thousand, two thousand two hundred and eightynine…
Tres mil..., cuatro mil… - Three thousand, four thousand…
Un millón… - A/one million…
Dos millones… - Two million…

12. Transporte - Transport
12.1. Autobuses y trenes - Buses and trains
¿Cuánto cuesta un billete para Barcelona? - How much is a ticket to Barcelona?
Un billete para Barcelona, por favor. - One/A ticket to Barcelona, please.
¿A dónde va este tren/autobús? - Where does this train/bus go?
¿Dónde está el tren/autobús hacia Barcelona? - Where is the train/bus to Barcelona?
¿Este tren/autobús tiene parada en Barcelona? - Does this train/bus stop in Barcelona?
En este caso traducimos “para” por “to”, porque indica el lugar de destino, Barcelona.
¿Cuándo marcha/parte/sale el tren/autobús para Barcelona? - When does the train/bus for Barcelona leave?
¿Cuándo llegará este tren/autobús a Barcelona? - When will this train/bus arrive to Barcelona?
¿Cómo puedo llegar a Barcelona? - How can I get to Barcelona?
...la estación de tren? -...the train station?
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...la estación de autobuses? - ...the bus station?
...al aeropuerto? - ...the airport?
...al centro? - ...downtown?
...el Hotel Garibaldi? - ...the Garibaldi Hotel?
...el Consulado de Estados Unidos/Canadiense/Australiano/Británico/?
...the American/Canadian/Australian/British Consulate?
Ya hemos dicho que el adjetivo en inglés de sitúa antes del nombre, al contrario de lo que ocurre
normalmente en español. Éste es el caso de la última frase.
¿Dónde puedo encontrar un hotel? - Where can I ﬁnd a hotel?
...un restaurante? - ...a restaurant?
…un bar ? - ...a bar?
...sitios para ver/visitar? - ...sites to see/visit?
¿Puede/s enseñármelo/mostrármelo en el mapa? (Tú/Usted). - Can you show it to me on the
map?
Calle - Street
Plaza - Square
Ediﬁcio - Building
Carretera - Road
Izquierda - Left
Derecha - Right
Gira/e a la izquierda. (Tú/Usted) - Turn left
Gira/e a la derecha. (Tú/Usted) - Turn right
Toma/e la primera calle a la derecha. - Take the ﬁrst street to the right.
Toma/e la tercera calle a la izquierda. -Take the third street to the left.
Todo recto, sigue/siga recto. (Tú/Usted) - Straight ahead/on
Hacia el/la… - Towards the …
Pasado el/la… - Past the…
Antes de… - Before the…
Busca/busque el/la… (Tú/Usted) - Look for the …
Intersección , cruce - Intersection
Rotonda, glorieta - Roundabout
Norte - North
Sur - South
Este - East
Oeste - West
Hacia arriba - Uphill
Hacia abajo - Downhill
Escaleras arriba - Upstairs
Escaleras abajo - Downstairs

12.2. Taxi - Taxi
¡Taxi! - Taxi!
Lléveme/Llévenos a Barcelona, por favor! (Usted) -Take me/us to Barcelona, please!
¿Cuánto cuesta ir a Barcelona? - How much does it cost to go to Barcelona?
Déjeme aquí, por favor. - Leave me here, please.
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13. Conducir - Driving
Querría/me gustaría alquilar un coche. - I’d like to rent a car.
Dirección única - One way
No aparcar, no estacionar - No parking
Límite de velocidad, velocidad máxima - Speed limit
Estación de servicio, gasolinera. - Gas/petrol station

14. Alojamiento - Lodging
¿Hay habitaciones libres? - Do you have any rooms available?
¿Cuánto cuesta una habitación para una persona/dos personas? - How much is a room for one
person/two people?
¿ La habitación tiene... - Does the room have...
...baño? - …a bathroom?
...teléfono? - ...a telephone?
...televisión? - ...a TV?
¿Puedo ver la habitación primero? - May I see the room ﬁrst?
¿Tiene algo un poco más tranquilo? - Do you have anything quieter?
...más grande? - ...bigger?
...más limpio? - ...cleaner?
...más barato? - ...cheaper?
Muy bien, la tomaré/me la quedo. - OK, I’ll take it.
Me quedaré por una/cuatro noches/s. - I will stay for one/four night/s.
¿Puede recomendarme otros hoteles? - Can you suggest other hotels?
¿Tiene/s caja fuerte? (Usted/Tú) - Do you have a safe?
...lockers? - ...taquillas?
¿El desayuno/la cena está incluido/a? – Is breakfast/supper/dinner included?
¿A qué hora es el desayuno/la cena? - What time is breakfast/supper/dinner/?
Por favor, limpie mi habitación. - Please, clean my room.
¿Puede despertarme a las…? - Can you wake me up at...?
Quiero dejar el hotel. – I want to check out.

15. Dinero - Money
¿Acepta/n Dólares/Euros? (Usted/Ustedes) - Do you accept Dollars/Euros?
¿Acepta/n tarjeta de crédito? (Usted/Ustedes) - Do you accept credit card?
¿Me puede/s cambiar dinero? (Usted/Tú/) - Can you change money to me?
¿Dónde puedo cambiar dinero? - Where can I change money?
¿A cuánto está el cambio? - What is the exchange rate?
¿Dónde hay un cajero automático? - Where is an automatic teller machine (ATM)
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16. Comer (comida) - Eating (food)
Por favor, una mesa para una/dos persona/s. - Please, a table for one person/two people.
¿Por favor, puede/s traerme/traernos el menú? (Usted/tú) - Please, can you bring me/us the
menu?
Estoy/Estamos listo/s para pedir. - I’m/ We’re ready to order.
Desayuno - Breakfast
Comida, almuerzo - Lunch
Cena (everywhere) - Supper (Reino Unido), dinner (EEUU)
Quiero... - I want...
Quisiera un plato que lleve... - I would like/I’d like a dish containing...
En español decir “quiero” para pedir algo se considera un poco brusco, sobre todo si no conocemos
a la persona a la que nos dirigimos. Es más educado utilizar el tiempo verbal condicional, “querría/
me gustaría”.
En inglés ocurre lo mismo, por tanto, si queremos ser escuchados y que los demás sean educados
con nosotros, debemos empezar nosotros por serlo. La forma verbal equivalente es “I would like/I’d
like…” y si lo acompañamos de “please” (por favor) será mucho mejor.
Pollo - Chicken
Ternera, buey - Beef
Pescado - Fish
Jamón - Ham
Salchicha - Sausage
Queso - Cheese
Huevos - Eggs
Ensalada - Salad
Verdura (fresca) - (Fresh) Vegetables
Fruta (fresca) - (Fresh) Fruit
Pan - Bread
Tostada - Toast
Fideos - Noodles
Arroz - Rice
Alubias, judías, habichuelas - Beans
¿Me puede poner/traer un vaso de…? - May/Can I have a glass of...?
¿Me puede poner/traer una taza de…? - May I have a cup of...?
¿Me puede poner/traer una botella de…? - May I have a bottle of...?
Café - Coffee
Té - Tea
Zumo , jugo - Juice
Agua - Water
Agua con gas - Sparkling water
Agua mineral sin gas - Still mineral water
Cerveza - Beer
Vino tinto/blanco - Red/white wine
¿Me puede dar un poco de…? - May I have some …?
Sal - Salt
Pimienta – Black/white pepper
Mantequilla , manteca - Butter
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¡Camarero!, ¡mozo! - Excuse me, waiter!
He acabado. - I’ve ﬁnished.
Estaba delicioso/muy bueno/muy rico. - It was delicious.
Puede llevarse los platos. - Please, clear the plates.
La cuenta, por favor. - The bill, please.
¿Cuándo cierran? - When is closing time?
¿Dónde está el baño? - Where is the bathroom?
NOTA SOBRE LA PROPINA: En España la propina es una práctica que se va perdiendo poco a
poco y, normalmente, sólo se compone de unas monedas cuyo valor ronda el 5 o 7% del total de
la cuenta. Sin embargo, en Estados Unidos e Inglaterra la propina puede alcanzar del 15 al 20%
del total de la factura. Así que tendrás que tenerlo en cuenta si viajas a esos países y has quedado
contento con el servicio recibido.

17. Comprar (Ir de compras) - Shopping
¿Tiene esto de mi talla? - Do you have this in my size?
¿Cuánto cuesta esto? - How much is this?
(Esto) es demasiado caro. - That’s too expensive.
¿Acepta/n Visa/dólares? (Usted/Ustedes) - Would you accept Visa/American dollars?
Caro - Expensive
Barato - Cheap
No me lo puedo permitir. - I can’t afford it.
No lo quiero. - I don’t want it.
No estoy interesado/No me interesa. - I’m not interested.
De acuerdo, me lo llevaré. - OK, I’ll take it.
¿Tiene una bolsa? - Can I have a bag?
...medicamento para el resfriado. - ...cold medicine.
....medicamento para el dolor de estómago - ...stomach medicine.
...crema solar. - ...sunblock lotion./ sunscreen
...analgésico (Aspirina, Ibuprofeno).- ...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
...libros en inglés. - ...English-language books.
...revistas en inglés. - ...English-language magazines.
...un periódico/diario en inglés. - ...an English-language newspaper.
...un diccionario inglés-español. - ...an English-Spanish dictionary.
...un bolígrafo. - ...a pen.
...sellos. - ...postage stamps.
...una postal. - ...a postcard.
...pilas. - ...batteries.
...una hoja de afeitar/rasuradora (machine) - ...a razor.
...champú. - ...shampoo.
...jabón. - ...soap.
... un cepillo de dientes. - ...a toothbrush.
...pasta de dientes. - ...toothpaste.
...un paraguas. - ...an umbrella.
...papel para escribir. - ...writing paper.
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) -...analgésico (Aspirina, Ibuprofeno).
...English-language books. - ...libros en inglés.

www.clasesparticularescarmen.com

11

...English-language magazines. - ...revistas en inglés.
...an English-language newspaper. - ...un periódico/diario en inglés.
...an English-Spanish dictionary. - ...un diccionario inglés-español.
...a pen. - ...un bolígrafo.
...postage stamps. - ...sellos (Spain)
...a postcard. -...una postal.
...batteries. - ...pilas.
...a razor. -...una hoja de afeitar/rasuradora (machine)
...shampoo. -...champú.
...soap. - ...jabón.
...a toothbrush. - ... un cepillo de dientes.
...toothpaste. - ...pasta de dientes.
...an umbrella. - ...un paraguas.
...writing paper. - ...papel para escribir.
------

Espero que esta pequeña guía te sea útil, pero si tienes dudas sobre el idioma
inglés, puedes contactarme a través del e-mail que aparece en mi web
www.clasesparticularescarmen.com
Contestaré a tus preguntas con mucho gusto y sin ningún coste. Además, si
quieres aprender más, podemos comenzar clases presenciales u On line, totalmente adaptadas a tus necesidades.
¡Sigue adelante con tu aprendizaje y espero tus mensajes!
Carmen
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