english
Hello!
Please
Thank you
You’re welcome
Good-bye
I’m sorry
Excuse me / Pardon me
Do you speak English?
Yes / No
I don’t speak much Spanish
I don’t know
Do you understand?
I understand, I don’t understand
Can you help me? (formal)
Where is ... / Where are ... ?
What time is it?
How do you say ____ in Spanish?
Please write it down
Good / Bad / OK
What is your name? (informal)
My name is...
Nice to meet you
Where is the street … ?
Where is a bank?
Where is the exchange?
Which restaurant is better?
How much is it?
It’s cheap/inexpensive
It’s expensive
What do you suggest?
A glass of water / beer
Will you bring us the check please?
Do you accept credit cards?
Where is the bathroom?
Right / Left
Straight ahead / At the corner
In one, two, three, four blocks
Where can I get a taxi?
Where? / When? / Why? / Who?
What’s that?
I need help!
It’s an emergency
I’m lost
I need a doctor

Useful Spanish Phrases
spanish

pronunciation

¡Hola!
¡oh-lah!
Por favor
pohr fah-bvohr
Gracias
grah-seeahs
De nada
day nah-dah
Adiós
ah-dee-ohs
Lo siento
loh seeehn-toh
Con permiso
kohn pehr-mee-soh
¿Hablas inglés?
¿ah-blahs een-glehs?
Si / No
see / noh
No hablo mucho español
no ah-bvloh mooh-choh ehs-pah-nyohl
No sé
noh seh
¿Entiende?
¿ayn tee ayn day?
Yo entiendo, yo no entiendo
yoh ayn tee ayn doh, yoh noh ayn tee ayn doh
¿Puede ayudarme?
¿pweh-deh ah-yoo-dar-meh?
¿Dónde está / Dónde están... ?
¿dohn-deh eh-stah / dohn-deh eh-stahn...?
¿Qué hora es?
¿kay orah ess?
¿Cómo se dice ____ en español?
¿koh-moh seh dee-seh ___ en eh-spahn-yol?
Por favor, escríbalo
por fah-bor es-kree-bah-loh
Bien / Mal / Más o menos
bee-ehn / mahl / mahs oh may-nohs
¿Cómo te llamas?
¿koh-moh tay yah-mahs?
Me llamo... / Mi nombre es...
may yah-moh / mee nohm-breh ess
Mucho gusto / Encantado
moo-choh goo-stoh / en-cahn-tah-doh
¿Dónde está la calle … ?
¿dohn days tah lah cah yay?
¿Dónde está un banco?
¿dohn days oon bahn coh?
¿Dónde está una casa de cambio?
¿dohn days tah oon ah cah sah day cahm bee oh?
¿Cuál restaurante es mejor?
¿kooahl rehs-tahooh-rahn-teh ehs meh-Hohr?
¿Cuánto cuesta?
¿koohahn-toh koohehs-tah?
Es barato
ehs bvah-rah-toh
Es caro
ehs kah-roh
¿Qué nos recomienda?
¿keh nohs reh-koh-meeehn-dah?
Un vaso de agua / cerveza
oon bvah-soh deh ah-gooah / sir-bess-uh
¿nos trae la cuenta por favor?
nohs trah-eh lah kooehn-tah pohr fah-bvohr
¿Aceptan tarjetas de crédito?
ah-sehp-tahn tahr-Heh-tahs deh kreh-dee-toh
¿Dónde está el baño?
¿dohn-deh ehs-tah ehl bvah-nyoh?
A la derecha / A la izquierda
a lah day ray chah / ah lah eez kee ayr dah
Derecho / En la esquina
Day ray choh / a lah ays kee nah
A una cuadra, a dos, tres, cuatro cuadras
a oona dohss, trayss, cwah troh cwah drahs
¿Dónde puedo tomar un taxi?
dohn pweh-doh ....oon
¿Dónde? / ¿Cuándo? / ¿Por qué? / ¿Quién?
¿don-deh? / ¿kwan-doh? /¿por keh? / ¿kyen?
¿Qué es eso?
¿keh es eh-soh?
¡Necesito ayuda!
¡neh-seh-SEE-toh ah-YOO-dah!
Es una emergencia
ehs OO-nah eh-mehr-HEHN-syah
Estoy perdido/a
ehs-TOY pehr-DEE-doh/dah
Necesito un médico
neh-seh-SEE-toh OON MEH-dee-coh

