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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?

Your mobile dic�onary at h!p://babla.mobi/
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Hissu hyougen

Tasukete itadakemasuka?

Eigo wo hanasemasuka?

wo hanasemasuka?

Wakarimasen

Shirimasen

Kihon hyougen

Konnichiwa

Hai

Iie

Ohayou gozaimasu

Konnichiwa

Konbanwa

Oyasumi nasai

Sayounara

Onegaishimasu

Arigatou Gozaimasu

Gomen nasai

Sumimasen

Onaka ga sukimashita

Nodo ga kawakimashita

Tsukaremashita

Michi ni mayoi mashita

Kaiwa

Ogenki desuka

Genki desu

Genki dewa nai desu

Onamae wa nandesuka

Watashi no namae wa ____desu

Doko kara kimashitaka?

____kara kimashita

Oikutsu desuka?

____sai desu

Basyo

____ha doko desuka?

Toile

Chuushingai

Densya no eki

Kuukou

Ginkou

Hoteru

youth hostel

gasolin stand

Byouin

keisatsu

Taishikan

___made no chike�o wa ikura desuka?

Kono bas|densha wa dokomade ikimasuka

Kono bas|densha wa ____ni tomarimasuka

Houkou

Hidari ni maga�e kudasai

Migi ni maga�e kudasai

Massugu susunde kudasai

Modo�e kudasai

Toma�e kudasai

Taxi

____ni i�e kudasai

____made ha ikura desuka?

Restaurant

____wo kudasai

Okaikei wo onegai shimasu

Kurejit card wo tsukae masuka?

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?

Your mobile dic onary at h�p://babla.mobi/


