
Viajar
General

General - Básicos
español inglés
¿Podría ayudarme? Can you help me, please?

Se usa para pedir ayuda

¿Habla inglés? Do you speak English?
Para preguntar si una persona habla inglés

¿Habla_[idioma]_? Do you speak _[language]_?
Para preguntar si una persona habla un idioma en específico

No hablo_[idioma]_. I don't speak_[language]_.
Para aclarar que no hablas un idioma en específico

No entiendo. I don't understand.
Para explicar que no comprendes algo.

General - Conversación
español inglés
¡Hola! Hello!

Saludo que se usa de manera regular

¡Hola! Hi!
Saludo informal

¡Buenos días! Good Morning!
Saludo que se dice sólo por las mañanas

¡Buenas tardes! Good Evening!
Saludo que se dice sólo por las tardes

¡Buenas noches! Good Night!
Saludo que se menciona al dejar un lugar durante la noche o antes de ir a dormir

¿Cómo estás? How are you?
Pregunta amable para conocer cómo se encuentra la otra persona
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Bien, gracias. Good, thank you.

Respuesta amable a la pregunta ¿cómo estás?

¿Cómo te llamas? What’s your name?
Para preguntar el nombre de la persona

Me llamo ___. My name is ___.
Para decir tu nombre a otra persona.

¿De qué país vienes? Where are you from?
Para preguntar el país de origen de una persona

Soy de ___. I am from___.
Para responder acerca de tu país de origen

¿Cuántos años tienes? How old are you?
Para preguntar la edad de una persona

Tengo ___ años. I am___years old.
Para decir tu edad.

Sí. Yes
Respuesta positiva

No No
Respuesta negativa

Por favor Please
Palabra que denota amabilidad

¡Aquí tienes! Here you go!
Se usa para expresar el momento en que una persona entrega algo a otra persona

Gracias Thank you.
Para agradecer a alguien

Muchas gracias. Thank you very much.
Para mostrar profundo agradecimiento.
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De nada You're welcome.

Respuesta amable para "Gracias".

Lo siento. I am sorry.
Para disculparse.

Disculpe. Excuse me.
Para atraer la atención de otra persona.

Está bien. It's OK.
Para responder al aceptar una disculpa.

No hay problema. No problem.
Para responder al aceptar una disculpa.

¡Cuidado! Watch out!
Para prevenir del peligro a otra persona.

Tengo hambre. I am hungry.
Para expresar la sensación de hambre.

Tengo sed. I am thirsty.
Para expresar cuando estás sediento.

Estoy cansado/a. I am tired.
Para expresar la sensación de cansancio.

Estoy enfermo/a. I am sick.
Para decir que te encuentras enfermo o mal de salud.

No sé. I don't know.
Para explicar que no sabes la respuesta a una pregunta.

Fue un placer conocerte. It was nice meeting you.
Se dice cuando nos despedimos de alguien después de vernos por primera vez.

¡Adiós! Goodbye!
Se dice cuando nos despedimos de alguien.

General - Quejas
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Me gustaría realizar una queja. I would like to make a complaint.

Forma amable de dar a conocer tu queja.

¿Quién es el encargado? Who is in charge here?
Para saber quién es el responsable.

Esto es totalmente inaceptable. This is totally unacceptable!
Para expresar tu descontento.

¡Quiero mi dinero de vuelta! I want my money back!
Para pedir la devolución de tu dinero.

Hemos estado esperando por más de una hora. We have been waiting for over an hour.
Para quejarte de largas esperas.

General - Quejas ofensivas
español inglés
¡Ésta comida sabe a mierda! This food tastes like crap!

Forma grosera para mostrar tu desagrado por la comida.

¡Ésta bebida está asquerosa! This drink tastes like piss!
Forma grosera para mostrar tu descontento por las bebidas.

¡Éste lugar es horrible! This place is a shithole!
Forma grosera para mostrar tu descontento por algún lugar.

¡Éste coche es una porquería! This car is a wreck!
Forma grosera de mostrar tu descontento por el coche.

¡El servicio apesta! The service sucks!
Forma grosera de mostrar tu descontento por el servicio.

¡Esto es un robo total! This is a total rip-off!
Quejarte de manera grosera por precios muy altos.
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¡Eso es una estupidez! That is bullshit!

Mostrar tu incredulidad por un comentario de forma grosera.

¡Eres un idiota! You are a stupid moron!
Criticar la inteligencia de una persona para insultarla.

¡No sabes una mierda! You don't know shit!
Criticar el conocimiento de una persona para insultarla.

¡Vete a la mierda! Piss off!
Forma insultante para pedir a una persona que se vaya inmediatamente.

¡Arreglemos esto afuera! Let's settle this outside!
Pedir a una persona que salgan de algún lugar para pelear.
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