
Buenos días.

Buenas tardes.

Buenas noches.
(greeting)

Hola.

Adiós.

Buenas noches.
(to say goodbye)

Hasta luego.

Hasta mañana.

¿Cómo estás?

¿Cómo está
usted?

¿Qué tal?

Bien.

Mal.

Más o menos.

Muy bien.

Regular.

¿Y tú?

¿Y usted?

¿Qué pasa?

¿Cómo se llama?

Se llama...

¿Cómo te llamas?

Me llamo...

Te / Le presento a...

El gusto es mío.

Encantado(a).

Igualmente.

Mucho gusto.

¿Quién es?

Es...

¿Qué día es hoy?

Hoy es...

Mañana es...
 



My name is...

Let me introduce you

(familiar / formal) to...

The pleasure
is mine.

Delighted. /
Pleased to meet you.

Same here. /
Likewise.

Nice to meet you.

Who is he / she / it?

He / She / It is...

What day is today?

Today is...

Tomorrow is...

Fine.

Bad.

So-so.

Very well.

Okay.

And you?
(familiar)
And you?
(formal)

What's up?

What's his / her / 
your (formal) name?

His / her name
is...

What's your
(familiar) name?

Good morning.

Good afternoon.

Good evening.
(greeting)

Hello. / Hi.

Goodbye.

Good night.
(to say goodbye)

See you later.

See you tomorrow.

How are you?
(familiar)

How are you?
(formal)

How is it going?
 



el día

hoy

mañana

la semana

¿Cuál es tu / su
número de teléfono?

Mi número de 
teléfono es...

la clase

el (la) maestro(a) 
de español

el país

Perdón.

por favor

(Muchas)
Gracias.
De nada.

el señor (Sr.)

la señora (Sra.)

la señorita (Srta.)

sí

no

¿Qué tiempo 
hace?

Hace calor.

Hace frío.

Hace sol.

Hace viento.

Llueve.

Nieva.

¿De dónde eres?

¿De dónde es?

¿De dónde es 
usted?

Soy de...

Es de...

Saquen una 
hoja de papel.

Repitan,
por favor.
Siéntense.

 



It is windy.

It is raining.

It is snowing.

Where are you
(familiar) from?

Where is he /
she from?

Where are you
(formal) from?

I am from...

He / She is from...

Take out a sheet
of paper.

Please repeat.

Sit down.

Thank you
(very much).

You're welcome.

Mr.

Mrs.

Miss

yes

no

What is the
weather like?

It is hot.

It is cold.

It is sunny.

day

today

tomorrow

week

What's your (formal /  

familiar) phone number?

My phone
number is...

class

Spanish teacher
(male / female)

country

Excuse me.

please
 



Abran los libros 
(en la página...)

Cierren los libros.

¿Cómo se dice...?

Se dice...

¿Cómo se escribe
(tu nombre)?
Se escribe...

¿Comprendes?

Levanten la mano.

Más despacio,
por favor.

No sé.

¿Qué quiere 
decir?

Quiere decir...

¿Tienen 
preguntas?
Completa

la conversación.
Contesta

las preguntas.
Escoge la palabra / 

la respuesta

Escribe...

Escucha...

Explica...

Indica si es
cierto o falso.

Lee...

Pregúntale a
otro(a) estudiante.

Trabaja con
otro(a) estudiante.

Trabaja en
un grupo.

 



 Write...

Listen...

Explain...

Indicate whether
it is true or false.

Read...

Ask another
student.

Work with
another student.

Work in a
group of...

More slowly,
please.

I don't know.

What does...
mean?

It means...

Do you have
questions?

Complete the
conversation.
Answer the
questions.
Choose the

word / answer...

Open your books
(to page...)
Close your

books.
How do you

say...?
You say...

How do you
spell (your name)?

It is spelled...

Do you
understand?

Raise your hand.
 
 


