Nombre ___________________

Fecha __________________

LOS SALUDOS Y LAS EXPRESIONES DE CORTESÍA
Greeting people
¡Hola! Hello, Hi
Buenos días Good morning
Buenas tardes Good afternoon
Buenas noches Good night
¿Qué tal? How are you? What’s up?
¿Cómo estás? How are you?
Estoy bien / muy bien I’m fine/very fine
Estupendo (a) Stupendous (Great)
Excelente Excellent
Así así So so
Más o menos So so, Okay
Regular Okay
Estoy mal / muy mal I’m not fine/not fine at all
Horrible Horrible
Y ¿tú? And you?
Yo también Me too (Literally: I also)
Identifying titles
Señor (Sr.) Mr.
Señora (Sra.) Mrs.
Señorita (Srta.) Miss

Other Useful Expressions
Sí Yes
No No
Tengo que irme. I have to go.
Tengo prisa. I’m in a hurry.
¿Cómo te llamas? What is your
name? (Literally: How do you call yourself?)

Me llamo… My name is... (Literally: I call myself...)
Soy… I am...
Éste es mi amigo. This is my friend (boy).
Ésta es mi amiga. This is my friend (girl).
Mucho gusto. Pleased to meet you.
Encantado (a) Pleased to meet you.
Igualmente. Same here.
¿Cómo se llama él? What is his name?
(Literally: How does he call himself?)

el nombre Name (First name)

Él se llama… His name is... (Literally: He calls

el apellido Last name

himself...)

Saying good-bye
¡Adiós! Bye, Good-bye
¡Chao! Bye
¡Hasta luego! See you later
¡Hasta pronto! See you soon
¡Hasta mañana! See you tomorrow
¡Hasta la vista! Until we meet again

¿Cómo se llama ella? What is her name?

Being courteous
Por favor Please
Gracias Thank you
De (Por) nada. You are welcome.
No hay de qué. You are welcome.
Perdón Pardon me, Excuse me.
Lo siento I’m sorry (Literally: I regret it)
Buena suerte Good luck

(Literally: How does she call herself?)

Ella se llama… Her name is... (Literally: She calls
herself...)

¿Cúantos años tienes? How old are you?
(Literally: How many year do you have?)

Yo tengo ___ años. I am __ years old.
(Literally: I have __ years.)

¿De dónde eres? Where are you from?
Yo soy de... I am from...
¿Dónde vives? Where do you live?
Yo vivo en... I live in…

