200 palabras y expresiones
más comunes en inglés
Todos los idiomas tienen un grupo de palabras
que se repiten con mayor frecuencia. Conocerlas
permite que Usted pueda sostener una
comunicación fluida con su interlocutor.
En Español

En Inglés

El

the

De

of

Y

and

Un/una

a

Hacia

to

En

in

Él

he

Tener

have

Eso

it

Aquello

that

Para

for

Ellos

they

Yo

I

Con

with

Como

as

No

not

Sobre

on

Ella

she

En

at

Por

by

Esto

this

Nosotros

we

Tu

you

Hacer

do

Pero

but

De, desde

from

O

or

Cual

which

Uno

one

Haría

would

Todo

all

(futuro)

will

Allí

there

Decir

say

Quien

who

Hacer

make

Cuando

when

Poder

can

Más

more

Si…

if

No

no

Hombre

man

Afuera

out

Otro

other

Entonces

so

Que

what

Tiempo

time

Arriba

up

Ir

go

Acerca de

about

De

than

Dentro

into

Podría

could

Estado

state

Sólo

only

Nuevo

new

Año

year

Alguno

some

Tomar

take

Venir

come

Estos

these

Saber

know

Ver

see

Usar

use

Obtener

get

Gustar, querer

like

Después

then

Primero

first

Cualquiera

any

Trabajar

work

Ahora

now

Puede

may

Tal

such

Dar

give

Terminar

over

Pensar

think

La mayoría

most

Igual

even

Encontrar

find

Día

day

También

also

Después

after

Camino

way

Muchos

many

Deber

must

Ver

look

Antes

before

Gran

great

Atrás

back

A través de

through

Largo

long

Donde

where

Mucho

much

Debería

should

Bien

well

Gente

people

Abajo

down

Propio

own

Tan sólo

just

Porque

because

Bien

good

Cada

each

Aquellos

those

Sentir

feel

Parecer

seem

Como

how

Alto, elevado

high

También

too

Lugar

place

Pequeño

little

Mundo

world

Muy

very

Todavía

still

Nación

nation

Mano

hand

Viejo

old

Vida

life

Decir

tell

Escribir

write

Convertirse en

become

Aquí

here

Mostrar

show

Casa

house

Ambos

both

Entre

between

Necesitar

need

Significar

mean

Llamar

call

Desarrollar

develop

Debajo

under

Último

last

Derecha

right

Mover

move

Cosa

thing

General

general

Escuela

school

Nunca

never

Igual

same

Otro

another

Empezar

begin

Mientras

while

Número

number

Parte

part

Voltear

turn

Real

real

Salir

leave

Puede

might

Querer

want

Punto

point

Formar

form

Apagado

off

Niño/niña

child

Poco

few

Pequeño

small

Desde

since

En contra

against

Preguntar

ask

Tarde

late

Hogar

home

Interés

interest

Grande

large

Persona

person

Fin

end

Abierto

open

Público

public

Seguir

follow

Durante

during

Presente

present

Sin

without

Otra vez

again

Sostener

hold

Governar

govern

Alrededor

around

Posible

possible

Cabeza

head

Considerar

consider

Palabra

word

Programa

program

Problema

problem

Sin embargo

however

Dirigir,
conducir,
liderar

lead

Sistema

system

Establecer

set

Ordenar

order

Ojo

eye

Plan

plan

Correr

run

Mantener

keep

Cara

face

Hecho

fact

Grupo

group

Jugar

play

Estar en

stand

Incrementar

increase

Temprano

early

Curso

course

Cambiar

change

Ayudar

help

Línea

line

EXPRESIONES MÁS UTILIZADAS EN INGLÉS
Aquí tienes algunas expresiones comunes más en inglés que
serán útiles en muchas situaciones diferentes.
OK

OK, vale

Of course

Por supuesto

Of course not Por supuesto que no
That’s fine Está bien
That’s right Es verdad
Sure

Claro

Certainly

Seguramente

Definitely Definitivamente
Absolutely

Absolutamente

As soon as possible Tan pronto como sea posible
That’s enough Es suficiente
It doesn’t matter

No importa

It’s not important No es importante
It’s not serious

No es nada serio

It’s not worth it

No vale la pena

I’m in a hurry

Tengo prisa

I’ve got to go Tengo que irme

I’m going out
Sleep well

Voy a salir
Qué duermas bien

Same to you! ¡Lo mismo te digo!
Me too

Yo también

Not bad No está mal
I like … Me gusta …
him

él

her

ella

it

eso

I don’t like … No me gusta …
him

él

her

ella

it

eso

DAR LAS GRACIAS Y DISCULPARSE
Thanks for your …

Gracias por tu …

help

ayuda

hospitality

hospitalidad

email

e-mail

Thanks for everything Gracias por todo
I’m sorry

Lo siento

I’m really sorry Lo siento mucho
Sorry I’m late

Perdón por llegar tarde

Sorry to keep you waiting Perdón por hacerle esperar
Sorry for the delay

Perdón por la tardanza

EXCLAMACIONES
Look!

¡Mira!

Great!

¡Genial!

Come on!

¡Vamos!

Only joking! o just
kidding!

¡Solo bromeaba!

Bless you!

¡Jesús! (después de un
estornudo)

That’s funny!

¡Es divertido!

That’s life!

¡Así es la vida!

Damn it!

¡Maldición!

INSTRUCCIONES
Come in!

¡Entre!

Please sit down

Por favor, siéntese

Could I have your attention,
please?

¿Pueden prestarme atención,
por favor?

Let’s go!

Vamos

Hurry up!

¡Rápido!

Get a move on! ¡Date prisa!
Calm down

Cálmate

Steady on! ¡Tranquilo!, ¡para el carro!
Hang on a second

Espera un segundo

Hang on a minute

Espera un minuto

One moment, please Un momento, por favor
Just a minute

Dáme un minuto

Take your time

Tómate tu tiempo

Please be quiet Por favor, estate quieto
Shut up!

¡Cállate!

Stop it!

¡Para!

Don’t worry No te preocupes

Don’t forget

No te olvides

Help yourself Sírvete tu mismo
Go ahead

Adelante

Let me know!

¡Házmelo saber!

Si deseas dejar pasar a alguien antes que tú al pasar por una
puerta, es educado decir:
After you! ¡Pase usted primero!

PALABRAS RELACIONADAS CON LUGARES
Here

Aquí

There

Allí

Everywhere En todos lados
Nowhere

En ningún lado

Somewhere

En algún lado

PREGUNTAS COMUNES
Where are you? ¿Donde estás?
What’s this? ¿Qué es esto?
What’s that? ¿Qué es eso?
Is anything wrong? ¿Pasa algo malo?
What’s the matter?

¿Qué pasa?

Is everything OK? ¿Está todo bien?
Have you got a minute? ¿Tienes un minuto?
Have you got a pen I could
borrow?

¿Podría prestarme un bolígrafo?

Really?

¿De verdad?

Are you sure? ¿Estás seguro?
Why?

¿Por qué?

Why not? ¿Por qué no?
What’s going on?

¿Qué ocurre?

What’s happening? ¿Qué está pasando?
What happened?

¿Qué ha pasado?

What?

¿Qué?

Where?

¿Dónde?

When?

¿Cuàndo?

Who?

¿Quién?

How?

¿Cómo?

How many? ¿Cuántos?
How much? ¿Cuánto?

FELICITACIONES Y CONDOLENCIAS
Congratulations! ¡Enhorabuena!
Well done!

¡Bien hecho!

Good luck!

¡Buena suerte!

Bad luck!

¡Mala suerte!

Never mind!

¡No importa!

What a pity! o what a shame!

¡Qué pena!

Happy birthday!

¡Feliz cumpleaños!

Happy New Year!

¡Feliz Año Nuevo!

Happy Easter!

¡Felices Pascuas!

Happy Christmas! o merry
Christmas!

¡Feliz Navidad!, !Felices
Navidades!

Happy Valentine’s Day!

¡Feliz Día de San Valentín!

Glad to hear it

Me alegra oírlo

Sorry to hear that Siento oír eso

EXPRESANDO
SENTIMIENTOS
I’m tired

NECESIDADES

Y

Estoy cansado

I’m exhausted Estoy extenuado
I’m hungry Tengo hambre
I’m thirsty
I’m bored

Tengo sed
Estoy aburrido/a

I’m worried Estoy preocupado/a
I’m looking forward to it Lo espero con ilusión
I’m in a good mood Estoy de buen humor
I’m in a bad mood

Estoy de mal humor

I can’t be bothered No me da la gana

MÁS FORMAS DE SALUDAR O DECIR ADIÓS
A ALGUIEN
Welcome!

¡Bienvenido!

Welcome to … Bienvenido a …
England

Inglaterra

Long time, no see! ¡Hace tiempo que no nos vemos!
All the best!

¡Buena suerte!, ¡te deseo lo mejor!

See you tomorrow!

¡Nos vemos mañana!

PREGUNTANDO Y EXPRESANDO OPINIONES
What do you think? ¿Qué opinas?

I think that …

Creo que …

I hope that …

Espero que …

I’m afraid that …

Me temo que …

In my opinion, … En mi opinión, …
I agree

Estoy de acuerdo

I disagree o I don’t agree Estoy en desacuerdo
That’s true

Es verdad

That’s not true No es verdad
I think so

Creo que sí

I don’t think so Creo que no
I hope so Espero que sí
I hope not Espero que no
You’re right

Tienes razón

You’re wrong No tienes razón
I don’t mind

No me importa

It’s up to you Como quieras
That depends

Depende

That’s interesting

Interesante

That’s funny, …

Es extraño, …

Frases básicas
Aquí tienes algunas frases básicas en inglés que puedes usar
en conversaciones diarias, así como algunas palabras comunes
que verás en señales.

Yes

Sí

No

No

Maybe o perhaps Tal vez
Please Por favor
Thanks

Gracias

Thank you Gracias
Thanks very much

Muchas gracias

Thank you very much Muchas gracias
Las siguientes son algunas maneras formales en las que puedes
contestar a alguien que te de las gracias:
You’re welcome

De nada

Don’t mention it No tiene importancia
Not at all

No pasa nada

DECIR HOLA Y ADIÓS
Aquítienes algunas maneras diferentes para saludar a la gente:
Hi

Hola (bastante coloquial)

Hello

Hola

Good morning

Buenos días (se usa antes del mediodía)

Good afternoon

Buenas tardes (se usa entre el mediodía y las
6 de la tarde)

Good evening

Buenas tardes (se usa después de las 6 de la
tarde)

Las siguientes expresiones, por otra parte, son otras cosas
diferentes que puedes usar al decir adios:
Bye

Adiós

Goodbye

Adiós

Goodnight Buenas noches

See you!

¡Nos vemos!

See you soon! ¡Nos vemos pronto!
See you later!

¡Hasta luego!

Have a nice day!

¡Qué tengas un buen día!

Have a good weekend! ¡Qué tengas un buen fin de semana!

LLAMAR LA ATENCIÓN DE ALGUIEN Y
DISCULPARSE
Excuse me

Disculpe (se usa para llamar la atención de
alguien, para dejar pasar o para disculparse)

Sorry

Perdón

Si alguien se disculpa contigo, puedes usar una de las
siguientes expresiones:
No problem

No hay problema

It’s OK o That’s OK

Está bien

Don’t worry about it No te preocupes

HACIÉNDOTE ENTENDER
Do you speak English? ¿Habla usted inglés?
I don’t speak English

No hablo inglés

I don’t speak much English

No hablo mucho inglés

I only speak very little
English

Solo hablo un poquito de
inglés

I speak a little English

Hablo un poco de inglés

Please speak more slowly

Por favor, hable más despacio

Please write it down

Por favor, escríbalo

Could you please repeat
that?

¿Podría, por favor, repetir eso?

I understand

Comprendo

I don’t understand No comprendo

OTRAS FRASES BÁSICAS
I know

Lo sé

I don’t know No lo sé
Excuse me, where’s the

Disculpe, ¿dónde está el baño?

toilet?
Excuse me, where’s the
Gents?

Disculpe, ¿donde está el aseo de
caballeros?

Excuse me, where’s the
Ladies?

Disculpe, ¿donde está el aseo de
señoras?

COSAS QUE PODRÍAS VER
Entrance

Entrada

Exit

Salida

Emergency exit Salida de emergencia
Push Empujar
Pull

Tirar
Toilets

Aseos

WC

WC

Gentlemen (a menudo abreviado como Gents) Caballeros
Ladies

Señoras

Vacant

Libre

Occupied o Engaged

Ocupado

Out of order Fuera de servicio
No smoking

No fumar

Private

Privado

No entry

No pasar

Emergencias
Aquí tienes algunas frases y exclamaciones para usar en caso
de emergencias y otras situaciones difíciles. ¡Con un poco de
suerte esperamos que no necesites usarlas!
Ten en cuenta que en una emergencia genuina, puedes contactar
con los servicios de emergencia en el Reino Unido llamando al
999; el número en Estados Unidos y Canada es el 911.
Help! ¡Socorro!
Be careful! ¡Ten cuidado!
Look out! o watch out! ¡Cuidado!
Please help me Por favor, ayúdeme

EMERGENCIAS MÉDICAS
Call an ambulance! ¡Llame a una ambulancia!
I need a doctor

Necesito un médico

There’s been an accident

Ha habido un accidente

Please hurry!

¡Por favor, dénse prisa!

I’ve cut myself

Me he cortado

I’ve burnt myself Me he quemado
Are you OK?

¿Está usted bien?

Is everyone OK? ¿Están todos bien?

CRIMEN
Stop, thief!

¡Al ladrón!

Call the police! ¡Llame a la policía!
My wallet’s been stolen

Me han robado la cartera

My purse has been stolen

Me han robado el monedero

My handbag’s been stolen

Me han robado el bolso

My laptop’s been stolen Me han robado el ordenador portátil
My phone’s been stolen

Me han robado el teléfono

I’d like to report a theft Quiero denunciar un robo
My car’s been broken into Me han robado en el coche
I’ve been mugged

Me han atacado y robado

I’ve been attacked

Me han atacado

FUEGO
Fire!

¡Fuego!

Call the fire brigade! ¡Llame a los bomberos!
Can you smell burning? ¿Huele usted a algo quemado?
There’s a fire

Hay un fuego

The building’s on fire El edificio está en llamas

OTRAS SITUACIONES DIFÍCILES
I’m lost

Estoy perdido

We’re lost Estamos perdidos
I can’t find my …

No puedo encontrar …

I can’t find my keys

No puedo encontrar mis llaves

I can’t find my passport

No puedo encontrar mi pasaporte

I can’t find my mobile
I’ve lost my …

No puedo encontrar mi teléfono móvil
He perdido …

I’ve lost my wallet He perdido mi cartera
I’ve lost my purse He perdido mi monedero
I’ve lost my camera

He perdido mi cámara

I’ve locked myself out of
my …

Me he dejado las llaves dentro …

I’ve locked myself out of
my car

Me he dejado las llaves dentro del
coche

I’ve locked myself out of
my room

Me he dejado las llaves dentro de
la habitación

Please leave me alone Por favor, déjame en paz
Go away!

¡Vete!

Conversación en general
Aquí tienes algunas frases comunes para una conversación
general con gente que ya conozcas.

PREGUNTANDO CÓMO ESTÁ ALGUIEN
How are you?

¿Cómo estás?

How’s it going?

¿Qué tal va? (bastante coloquial)

How are you doing? ¿Cómo te va la vida? (bastante coloquial)
How’s life?

¿Cómo te va la vida? (bastante coloquial)

How are things? ¿Cómo van las cosas? (bastante coloquial)
I’m fine, thanks

Estoy bien, gracias

I’m OK, thanks

No me va mal, gracias

Not too bad, thanks No me va mal, gracias

Alright, thanks

No me va mal, gracias

Not so well

No muy bien

How about you? ¿Y tú qué tal?
And you?

¿Y tú?

And yourself?

¿Y tú mismo?

PREGUNTANDO QUÉ HACE ALGUIEN O QUÉ
HA ESTADO HACIENDO
What are you up to? ¿Qué andas haciendo?
What have you been up
to?

¿Qué has estado haciendo últimamente?

Working a lot

Trabajando mucho

Studying a lot

Estudiando mucho

I’ve been very busy He estado muy ocupado
Same as usual

Lo mismo de siempre

Not much o not a lot

No demasiado

I’ve just come back from … Acabo de volver justamente de …

PREGUNTANDO DÓNDE ESTÁ ALGUIEN
Where are you? ¿Dónde estás?
I’m …

Estoy …

at home

en casa

at work

en el trabajo

in town

en la ciudad

in the countryside

en el campo

at the shops

de tiendas

on a train

en un tren

at Peter’s

en la casa de Pedro

PREGUNTANDO SOBRE LOS PLANES DE
ALGUIEN
Do you have any plans for the
summer?

¿Qué planes tienes para el
verano?

What are you doing for …? ¿Qué vas a hacer en …?
Christmas

Navidades

New Year

Año Nuevo

Easter

Semana Santa

PRESENTACIONES
What’s your name? ¿Cómo te llamas?
My name’s …

Me llamo …

My name’s Chris Me llamo Chris
My name’s Emily Me llamo Emilia
I’m …

Soy …

I’m Ben

Soy Ben

I’m Sophie Soy Sofía
This is …

Este/a é …

This is Lucy

Ésta es Lucía

This is my wife

Ésta es mi esposa

This is my husband

Éste es mi marido

This is my boyfriend

Éste es mi novio

This is my girlfriend Ésta es mi novia
This is my girlfriend Ésta es mi novia
This is my son

Éste es mi hijo

I’m sorry, I didn’t catch your
name

Perdón, ¿cuál era tu nombre?

Do you know each other? ¿Ya os conocíais?
Nice to meet you

Encantado de conocerle

Pleased to meet you

Un placer conocerle

How do
you do?

¿Cómo está usted? (expresión formal que se usa
cuando se conoce a una nueva persona; la respuesta
correcta es how do you do?)

How do you know each other?

¿Cómo os conocísteis?

We work together

Trabajamos juntos

We used to work together

Solíamos trabajar juntos

We were at school together

Íbamos a la escuela juntos
Estudiamos juntos en la

We’re at university together

universidad

We went to university
together

Fuímos juntos a la universidad

Through friends

A través de amigos

¿DE DÓNDE ERES?
Where are you from?

¿De dónde eres?

Where do you come from?

¿De dónde vienes?

Whereabouts are you from? ¿De dónde vienes?
I’m from …

Soy de …

I’m from England Soy de Inglaterra
Whereabouts in … are you from?

¿De qué parte de … eres?

Whereabouts in Canada are you
from?

¿De qué parte de Canadá
eres?

What part of … do you come from?

¿De qué parte de … eres?

What part of Italy do you come
from?

¿De qué parte de Italia
eres?

Where do you live?

¿Dónde vives?

I live in …

Vivo en …

I live in London

Vivo en Londres

I live in France

Vivo en Francia

I’m originally from Dublin but
now live in Edinburgh

Soy originario de Dublín pero
ahora vivo en Edinburgo

I was born in Australia but
grew up in England

Nací en Australia pero me he
criado en Inglaterra

CONVERSACIÓN MÁS AVANZADA
What brings you to …?

¿Qué te trae a …?

What brings you to England? ¿Qué te trae a Inglaterra?
I’m on holiday

Estoy de vacaciones

I’m on business

Estoy de viaje de negocios

I live here

Vivo aquí

I work here

Trabajo aquí

I study here

Estudio aquí

Why did you come to …?

¿Por qué viniste a…?

Why did you come to the UK? ¿Por qué viniste ael Reino Unido?
I came here to work

Vine aquí a trabajar

I came here to study

Vine aquí a estudiar

I wanted to live abroad

Quería vivir en el extranjero

How long have you lived here? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí?
I’ve only just arrived

Acabo de llegar

A few months

Unos pocos meses

About a year

Alrededor de un año

Just over two years

Un poco más de dos años

Three years

Tres años

How long are you planning to
stay here?

¿Cuánto tiempo piensas quedarte
aquí?

Until August

Hasta agosto

A few months

Unos cuántos meses

Another year

Un año más

I’m not sure

No estoy seguro/a

Do you like it here? ¿Te gusta la vida aquí?
Yes, I love it!

¡Sí, me encanta!

I like it a lot

Me gusta mucho

It’s OK

No está mal

What do you like about it?

¿Qué es lo que más te gusta de
aquí?

I like the …

Me gusta …

I like the food

Me gusta la comida

I like the weather

Me gusta el clima

I like the people

Me gusta la gente

EDADES Y CUMPLEAÑOS
How old are you?

¿Cuántos años tienes?

I’m …

Tengo … años

I’m twenty-two

Tengo veintidós años

I’m thirty-eight Tengo treinta y ocho años
Ten en cuenta que también es correcto decir las palabras years
old después de tu edad, por ejemplo I’m forty-seven years old,
aunque apenas se usa en lenguaje hablado.

When’s your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
It’s …

Es el …

It’s 16 May

Es el 16 de mayo

It’s 2 October

Es el 2 de octubre

CONVIVENCIA
Who do you live with?

¿Con quién vives?

Do you live with anybody? ¿Vives con alguien?
I live with …

Vivo con …

I live with my boyfriend

Vivo con mi novio

I live with my girlfriend

Vivo con mi novia

I live with my partner

Vivo con mi pareja

I live with my husband

Vivo con mi marido

I live with my wife

Vivo con mi mujer

I live with my parents

Vivo con mis padres

I live with a friend

Vivo con un amigo

I live with friends

Vivo con amigos

I live with relatives

Vivo con parientes/familiares

Do you live on your own? ¿Vives solo?
I live on my own

Sí, vivo solo

I share with one other
person

Comparto mi casa con otra persona

I share with … others

Comparto mi casa con otros …

I share with two others

Comparto mi casa con otros dos

I share with three others

Comparto mi casa con otros tres

PREGUNTANDO DETALLES DE CONTACTO
What’s your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono?

What’s your email address? ¿Cuál es tu dirección de email?
What’s your address?

¿Cuál es tu dirección?

Could I take your phone
number?

¿Puedes darme tu número de
teléfono?

Could I take your email
address?

¿Puedes darme tu dirección de
email?

Are you on …?

¿Tienes …?

Are you on Facebook? ¿Tienes Facebook?
Are you on Skype?

¿Tienes Skype?

What’s your username? ¿Cuál es tu nombre de usuario?

Idiomas y comunicación
Aquí tienes algunas frases inglesas que te permitirán decir
qué idiomas hablas, así como otras expresiones relacionadas
con el aprendizaje de idiomas.
What languages can you speak? ¿Qué idiomas sabes hablar?
I speak …

Hablo …

French, Spanish, and a
little Russian

francés, español y un poco de
ruso

fluent German

alemán fluidamente

I can get by in … Me defiendo en …
Italian

italiano

I’m learning … Estoy aprendiendo …
Chinese

chino

Where did you learn your
English?

¿Dónde aprendiste Inglés?

At school

En el colegio

At university

En la universidad

I took a course

Tome un curso

I taught myself

Lo aprendí estudiando yo mismo

Do you understand?

¿Comprendes?

Did you understand? ¿Comprendiste?
Yes, I understood

Sí, lo comprendí

Sorry, I didn’t understand Perdón, no lo comprendí
Si no escuchas lo que alguien ha dicho, la manera más educada
de contestar es simplemente decir:
Sorry? o excuse me? ¿Perdón?
How do you say … in English?

¿Cómo dices … en inglés?

How do you spell that?

¿Cómo escribes eso?

How do you pronounce this

¿Cómo pronuncias esta

word?

palabra?

You speak very good English Hablas inglés muy bien
Your English is very good

Tu inglés es muy bueno

I’m a little out of practice Me falta un poco de práctica
I’d like to practise my …

Me gustaría practicar mi …

Portuguese

portugués

Let’s speak in … Hablemos en …
English

inglés

Italian

italiano

What’s this called? ¿Cómo se llama esto?

HERMANOS Y HERMANAS
Do you have any brothers or
sisters?

¿Tienes algún hermano o
hermana?

Yes, I’ve got …

Sí, tengo …

a brother

un hermano

a sister

una hermana

an elder brother

un hermano mayor

a younger sister

una hermana más joven

two brothers

dos hermanos

two sisters

dos hermanas

one brother and two sisters un hermano y dos hermanas
No, I’m an only child No, soy hijo único

HIJOS Y NIETOS
Have you got any kids?

¿Tienes hijos?

Do you have any children? ¿Tienes hijos?
Yes, I’ve got …

Sí, tengo …

a boy and a girl un chico y una chica
a young baby

un bebé

three kids

tres niños

I don’t have any children No, no tengo hijos
Do you have any grandchildren? ¿Tiene usted nietos?

PADRES Y ABUELOS
Where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres?
What do your parents do?

¿Qué hacen tus padres?

What does your father do? ¿A qué se dedica tu padre?
What does your mother do? ¿A qué se dedica tu madre?
Are your grandparents still alive?

¿Están tus abuelos aún
vivos?

Where do they live?

¿Dónde viven?

RELACIONES AMOROSAS
Do you have a boyfriend? ¿Tienes novio?
Do you have a girlfriend? ¿Tienes novia?
Are you married?

¿Estás casado?, ¿estás casada?

Are you single?

¿Estás soltero?, ¿estás soltera?

Are you seeing anyone?

¿Estás saliendo con alguien?

I’m …

Estoy …

single

soltero/a

engaged

comprometido/a

married

casado/a

divorced

divorciado/a

separated

separado/a

a widow

viuda

a widower

viudo

I’m seeing someone Estoy saliendo con alguien

MASCOTAS
Have you got any pets? ¿Tienes alguna mascota?
I’ve got …

Sí, tengo …

a dog and two cats

un perro y dos gatos

a Labrador

un perro Labrador

PREGUNTANDO NOMBRES Y EDADES
What’s his name? ¿Cómo se llama?
He’s called …

Se llama …

Tom

Tom

What’s her name? ¿Cómo se llama?

She’s called …

Se llama …

Mary

María

What are their names? ¿Cómo se llaman?
They’re called …

Se llaman …

Neil and Anna

Neil y Ana

How old is he? ¿Cuántos años tiene?
He’s …

Tiene …

twelve

doce años

How old is she? ¿Cuántos años tiene?
She’s …

Tiene …

fifteen

quince años

How old are they?

¿Cuántos años tienen?

They’re …

Tienen …

six and eight

seis y ocho años

