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Useful Phrases and Words  in English 

Yes Si
No No
Please Por favor
Thank you (very much), thanks  (Muchas) Gracias
You’re welcome.  De nada
How do you say_____ in English? ¿Comó se dice en inglés?
Excuse me, pardon me Perdón, con permiso 
I’m sorry  Lo siento
How’s everything? ¿Que tal?
What’s up? ¿Que hay?
What’s happening? ¿Que pasa?
Maybe  Tal vez
Just a minute Un momento
That’s all right; okay Está bien
It doesn’t matter No importa
Do you speak English? ¿Habla inglés?
I don’t speak English very well. No habla ingles muy bien
I speak (a little) English. Hablo inglés (un poco).
Do you understand? ¿Entiende?
I (don’t) understand. (No) entiendo. (comprendo)
Please speak slowly. Hable lentamente, por favor
Please repeat. Repita, por favor
Please wait. Espere, por favor.
Watch out! ¡Cuidado!
Can you help me? ¿Puede ayudarme?
Good Morning Buenos días
Good Afternoon Buenas tardes
Good Evening Buenas noches
Hi, hello Hola
Good bye Adiós
See you later Hasta luego
See you tomorrow Hasta mañana
What does this mean? ¿Qué quiere decir ésto?
What’s that? ¿ Qué es eso?
I (don’t) know Yo (no) se.
I’m hungry. Tengo hambre.
I’m thirsty. Tengo sed.
I’m tired. Estoy consado(a). 
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