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102 Frases Útiles 
 
 

1. ¿Puedo ir al baño? (Can I go to 
the bathroom?) 

2. ¿Dónde está el baño? (Where is 
the bathroom?) 

3. ¿Cómo se dice _____ en 
español? (How do you say ____ 
in Spanish?) 

4. ¿Puedo tomar agua? (Can I drink 
water?) 

5. ¿Puedo comprar agua? (Can I 
buy water?) 

6. ¿Cuánto cuesta el agua? (how 
much does the water cost? 

7. ¿Cómo se dice ______ en 
español? 

8. Bienvenido(s)  (Welcome) 
9. ¿Cómo está Ud.? (Formal) 

¿Cómo estás? (Informal) (How 
are you) 

10. Estoy bien gracias, ¿y usted? 
(formal) Bien, gracias, ¿y tú? 
(informal) (I am good, and you?) 

11. ¡Cuánto tiempo!  ¡Tanto tiempo 
sin verte!  (Long time no see!) 

12. ¿Como te llamas? (inf) ¿Cómo se 
llama usted? (form)  (What is 
your name?) 

13. ¿De dónde eres? (Where are you 
from?) 

14. Soy de…. (I am from…) 
15. Mucho gusto./  Encantado(a)  

(Pleased to meet you) 
16. Buenos días (Good morning) 

Buenas tardes. (Good afternoon) 
Buenas noches. (Good evening) 

17. ¡Buena suerte! (Good luck!) 
18. Qué pase un buen día. (Have a 

nice day.) 
19. Buen provecho. (Bon appetit) 
20. Buen viaje. (Bon voyage) 
21. No entiendo. /No comprendo (I 

do not understand) 
22. Por favor, hable más despacio. 

(Please speak more slowly) 

23. ¿Puede escribirlo, por favor? 
(Please write it down) 

24. ¿Habla usted español? (Do you 
speak Spanish?) 

25. Si, hablo un poquito. (Yes I 
speak a little) 

26. Perdón./Perdone./Disculpe.  
(Excuse me or sorry)  OR: Con 
permiso (if you are trying to pass 
by a person or group) 

27. Gracias./ Muchas gracias.  
(Thanks) 

28. Déjame en paz. (Leave me 
alone!) 

29. ¡Ayúdame!  Socorro!  (Help!) 
30. ¡Fuego! (Fire!) 
31. Feliz navidad y prospero año 

nuevo.  (Merry Christmas and 
happy new year). 

32. Feliz cumpleaños. (Happy 
birthday) 

33. Tengo hambre/sed. (I am 
hungry/thirsty) 

34. ¿Listo? (Ready?) 
35.  Vamos/Vámonos. (Let’s go!) 
36. ¡Rápido! (Fast!) 
37. Ven aquí. OR Venga para acá. 

(Come here!) 
38. Sal de aquí. OR Salga de aquí. 

(Get out of here!) 
39. No importa. (It does not matter) 
40. No creo. (I do not think so) 
41. Estoy bromeando. (I am kidding) 
42. No funciona. (It does not work) 
43. ¿De veras? (Really?) 
44. ¡Claro! (Of course) 
45. ¿Dónde vive(s)? (Where do you 

live?) 
46. Vivo en…. (I live in…) 
47. Un momento. (One minute) 
48. Ahorita vengo.  (I will be right 

back) 
49. Tengo prisa. (I am in a hurry!) 
50. ¡Oiga! (Hey!) 
51. ¡Ten cuidado! /¡Tenga cuidado! 

(Be careful!) 
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52. ¡Tranquilo! (Calm down.) 
53. ¡Salud! (Bless you.  For when 

someone sneezes) 
54. Creo que sí. (I think so) 
55. Bueno… (well…) 
56. Vale./ O.K.  (O.K.) 
57. No sé. (I don’t know) 
58. Se me olvidó. (I forgot) 
59. Cosa  (thing) 
60. Lugar (place) 
61. ¿Está bien? (Is it Ok?) 
62. ¿Puede ayudarme? (Can you 

help me?) 
63. No hay problema. (No problem) 
64. No se preocupe. (Don’t worry) 
65. Más alto por favor. (louder 

please) 
66. ¿Puede repetirlo? (Can you 

repeat it?) 
67. Adiós. (Goodbye!) 
68. De nada. (You are welcome!) 
69. ¿Qué hora es? (What time is it?) 

 
Classroom Commands: 

70. Siéntense por favor. (Everyone 
sit) 

71. Levántense por favor. (Everyone 
stand) 

72. No hablen. (No talking) 
73. Silencio. (Quiet) 
74. Presten atención. (Pay attention) 
75. Saquen……(take out…) 
76. Escuchen. (Listen) 
77. Esperen. (Wait) 
78. Entreguen los papeles. (Turn in 

the papers) 
79. Apúrense! (Hurry up!) 
80. Díganme./Dime (Tell me) 
81. Empiecen ahora. (Begin now) 
82. En voz alta. (Out loud) 
83. Párense. (Stop) 
84. Pásenme la tarea. (Pass in the 

homework) 
85. Traten (Try) 
86. Otra vez. (Again) 
87. Todos juntos (All together) 
88. Mírenme. (Look at me) 
89. No olviden (Don’t forget) 

90. Escriben. (Write) 
91. Hablen. (Speak!)  
92. Pasen a la pizarra.  (Go to the 

board) 
93. Levanten la mano. (Raise your 

hand) 
94. Saquen una hoja de papel. (Take 

out a piece of paper) 
95. Abran el libro. (Open the book) 
96. Cierren el libro. (close the book) 
97. Lean.  (Read) 
98. Completen las oraciones. 

(Complete the sentences) 
 
 
Phrases to start the day: 

99. Hola/Buenos días clase. (Hello, 
Good morning class) 
Hola/buenos días Sra. 
Caddel (Hello, Good morning 
Ms. Caddel) 

100. ¿Cómo están? (How are 
you all?)  Estamos bien 
gracias, ¿y Ud? (We are good, 
and you) 

101. ¿Qué día es hoy? (What 
day is today?)  Hoy es lunes, 
martes, miércoloes, jueves, 
viernes. (Today is….) 

102. ¿Cuál es la fecha?  (What 
is the date?) Hoy es el _____ 
de _____ dos mil doce. 
(Today is the ____ of _____ 
2012). 
 


