
Frases esenciales

¿Podría ayudarme?

¿Habla inglés?

¿Habla ___?

No en�endo.

No sé.

Frases básicas

Hola

Sí

No

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Buenas noches

Adiós

Por favor

Gracias

Lo siento

Disculpe

Tengo hambre

Tengo sed

Estoy cansado/cansada

Estoy perdido/perdida

Conversación

¿Cómo estás?

Bien, gracias.

No tan bien.

¿Cómo te llamas?

Me llamo ___.

¿De dónde eres?

Soy de ___.

¿Cuántos años �enes?

Tengo ___ años.

Ubicación

¿Dónde queda ___

el baño?

el centro de la ciudad?

la estación de tren?

el aeropuerto?

el banco?

el hotel?

el hostal?

la estación de gasolina?

el hospital?

la estación de policía?

la embajada?

¿Cuánto cuesta un billete a ___?

¿A dónde va este autobús|tren?

¿Este autobús|tren se de�ene en ___?

Orientación

Virar a la izquierda

Virar a la derecha

Derecho

Regresar

Detenerse

Taxi

Necesito ir a ___.

¿Cuánto cuesta ir a ___?

Restaurant

Quisiera ordernar ___.

¡La cuenta, por favor!

¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

Guía de conversación (Inglés)

Essen�als

Can you help me?

Do you speak English?

Do you speak ___?

I don't understand.

I don't know.

Basics

Hello

Yes

No

Good Morning

Good A ernoon

Good Evening

Good Night

Goodbye

Please

Thank you

I am sorry

Excuse me

I am hungry

I am thirsty

I am �red

I am lost

Conversa�on

How are you?

Good, thank you.

Not good.

What’s your name?

My name is ___.

Where are you from?

I am from ___.

How old are you?

I am ___ years old.

Loca�on

Where is ___

the toilet?

the town centre?

the train sta�on?

the airport?

the bank?

the hotel?

the youth hostel?

the gas sta�on?

the hospital?

the police sta�on?

the embassy?

How much is a �cket to ___?

Where does this bus | train go?

Does this bus | train stop at ___?

Direc�ons

Turn le 

Turn right

Straight ahead

Go back

Stop

Taxi

I need to go to ___.

How much to go to ___?

Restaurant

I would like to order ___.

The check please!

Can I pay with a credit card?
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