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General : Básicos
¿Podría ayudarme?

Voisitko auttaa minua?

Se usa para pedir ayuda

¿Habla inglés?

Puhutko englantia?

Para preguntar si una
persona habla inglés

¿Habla_[idioma]_?

Puhutteko _[kieltä]_?

Para preguntar si una
persona habla un idioma en
específico

No hablo_[idioma]_.

En puhu _[kieltä]_.

Para aclarar que no hablas un
idioma en específico

No entiendo.

En ymmärrä

Para explicar que no
comprendes algo.

¡Hola!

Hei!

Saludo que se usa de manera
regular

¡Hola!

Moi!

Saludo informal

¡Buenos días!

Hyvää huomenta!

Saludo que se dice sólo por
las mañanas

¡Buenas tardes!

Hyvää iltaa!

Saludo que se dice sólo por
las tardes

¡Buenas noches!

Hyvää yötä!

Saludo que se menciona al
dejar un lugar durante la
noche o antes de ir a dormir

¿Cómo estás?

Mitä kuuluu?

Pregunta amable para
conocer cómo se encuentra la
otra persona

Bien, gracias.

Hyvää, kiitos kysymästä.

Respuesta amable a la
pregunta ¿cómo estás?

¿Cómo te llamas?

Mikä nimesi on?

Para preguntar el nombre de
la persona

Me llamo ___.

Nimeni on ___.

Para decir tu nombre a otra
persona.

¿De qué país vienes?

Mistä olet kotoisin?

Para preguntar el país de
origen de una persona

Soy de ___.

Olen ___.

Para responder acerca de tu
país de origen

¿Cuántos años tienes?

Kuinka vanha olet?

Para preguntar la edad de
una persona

Tengo ___ años.

Olen __ vuotta vanha.

Para decir tu edad.

Sí.

Kyllä

Respuesta positiva

No

Ei

Respuesta negativa

Por favor

Kiitos

Palabra que denota
amabilidad

¡Aquí tienes!

Tässä ole hyvä!

Se usa para expresar el
momento en que una persona
entrega algo a otra persona

Gracias

Kiitos.

Para agradecer a alguien

Muchas gracias.

Kiitos oikein paljon.

Para mostrar profundo

De nada

Ole hyvä.

Respuesta amable para
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agradecimiento.

"Gracias".

Lo siento.

Olen pahoillani.

Para disculparse.

Disculpe.

Anteeksi.

Para atraer la atención de
otra persona.

Está bien.

Ei se mitään.

Para responder al aceptar
una disculpa.

No hay problema.

Ei haittaa.

Para responder al aceptar
una disculpa.

¡Cuidado!

Varo!

Para prevenir del peligro a
otra persona.

Tengo hambre.

Minulla on nälkä.

Para expresar la sensación
de hambre.

Tengo sed.

Minulla on jano.

Para expresar cuando estás
sediento.

Estoy cansado/a.

Olen väsynyt

Para expresar la sensación
de cansancio.

Estoy enfermo/a.

Olen kipeä.

Para decir que te encuentras
enfermo o mal de salud.

No sé.

En tiedä

Para explicar que no sabes la
respuesta a una pregunta.

Fue un placer conocerte.

Oli mukava tavata.

Se dice cuando nos
despedimos de alguien
después de vernos por
primera vez.

¡Adiós!

Näkemiin!

Se dice cuando nos
despedimos de alguien.

Me gustaría realizar una
queja.

Haluaisin tehdä valituksen

Forma amable de dar a
conocer tu queja.

¿Quién es el encargado?

Kuka täällä on vastuussa?

Para saber quién es el
responsable.

Esto es totalmente
inaceptable.

Tätä en voi hyväksyä!

Para expresar tu descontento.

¡Quiero mi dinero de vuelta!

Haluan rahani takaisin!

Para pedir la devolución de tu
dinero.

Hemos estado esperando por
más de una hora.

Olemme odottaneet yli tunnin.

Para quejarte de largas
esperas.

¡Ésta comida sabe a mierda!

Tämä ruoka maistuu ihan
paskalta!

Forma grosera para mostrar
tu desagrado por la comida.

¡Ésta bebida está asquerosa!

Tämä juoma maistuu ihan
kuselta!

Forma grosera para mostrar
tu descontento por las
bebidas.

¡Éste lugar es horrible!

Tämä paikka on oikea
persläpi!

Forma grosera para mostrar
tu descontento por algún
lugar.

¡Éste coche es una porquería!

Tämä auto on kauhea romu!

Forma grosera de mostrar tu
descontento por el coche.
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¡El servicio apesta!

Palvelu on täällä ihan
perseestä!

Forma grosera de mostrar tu
descontento por el servicio.

¡Esto es un robo total!

Tämähän on täyttä riistoa!

Quejarte de manera grosera
por precios muy altos.

¡Eso es una estupidez!

Älä puhu paskaa!

Mostrar tu incredulidad por un
comentario de forma grosera.

¡Eres un idiota!

Olet idiootti!

Criticar la inteligencia de una
persona para insultarla.

¡No sabes una mierda!

Sinä et tiedä paskan vertaa!

Criticar el conocimiento de
una persona para insultarla.

¡Vete a la mierda!

Painu helvettiin!

Forma insultante para pedir a
una persona que se vaya
inmediatamente.

¡Arreglemos esto afuera!

Sovitaan tämä ulkopuolella!

Pedir a una persona que
salgan de algún lugar para
pelear.
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