Useful Phrases
Recording 1 Survival phrases
más despacio
no hablo bien español
puede(s) repetirlo, por favor
¿habla(s) español?
¿habla(s) inglés?
gracias por tu/su ayuda
lo siento, no entiendo /comprendo
no funciona

more slowly
I do not speak Spanish well
please repeat that
do you speak Spanish?
do you speak English?
thank you for your help
sorry, I do not understand
it's not working

Recording 2 Meeting people
buenos días
tengo una cita con…
bienvenido/a
¿cómo se llama usted?
te (os) / le (les) presento a...
me llamo...
mi nombre es...
encantado/a
¿es inglés?
¿de dónde es?
sí
no
gracias
de nada
(muy) bien
buenas tardes
buenas noches
adiós
¿cómo estás?
estoy bien

good morning, good day, hello
I have an appointment with…
welcome
what is your name?
let me introduce you familiar/formal (plural) to...
my name is...
my name is...
delighted (to meet you)
are you English?
where are you from?
yes
no
thank you
not at all
(very) good, (very) well
good afternoon /evening (3-9pm)
good night (good evening: 9pm+)
good bye
how are you?
I'm fine

Recording 3 Talking about yourself
estoy aquí por negocios
estoy de vacaciones
me gusta(n)...
soy inglés(a)
trabajo para…
tengo tres hijos
nosotros vivimos en…
ella es de Italia pero ahora vive en España
mi cumpleaños es el…
trabajo en Cardiff
todos mis amigos son galeses
yo juego al fútbol
no practico ningún deporte

I am here on business
I am on holiday
I like...
I am English
I work for...
I have three sons
we live in…
she's from Italy but now lives in Spain
my birthday is on…
I work in Cardiff
all my friends are Welsh
I play football
I don't practise sports
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Recording 4 Helping people
¿qué desea?
no hay ningún problema
de nada
aquí tiene
¿cuál es el problema?

can I help you?
no problem
not at all, my pleasure
here you are
what is the problem?

Recording 5 Hotels, restaurants and bars
tengo una reserva
habitación número cinco
una mesa para dos, por favor
¿qué quiere tomar?
voy a tomar…
quiero tomar…
para mí...
¿cómo quiere el bistec?
muy hecho
al punto
poco hecho
¿cuánto cuesta?
la cuenta, por favor

I have a reservation
room number five
a table for two please
what would you like to have?
I'm going to have...
I would like to have...
for me...
how do you like your steak?
well done (well cooked)
medium
rare
how much is it?
the bill please

Recording 6 Finding your way
perdón, perdone
¿dónde está ...?
está todo recto
a la izquierda
a la derecha
por allí
por aquí
cerca de aquí
enfrente del hotel
un poco más lejos
me puede llevar a… (taxi)
¿a cuántos kms está Málaga de Madrid?
¿cuántos kms hay hasta el aeropuerto?
el cine está a un kilómetro
en la próxima calle a la izquierda
en la segunda calle a la derecha
¿a qué hora sale el tren para Madrid?
¿de qué vía sale?
¿a qué distancia está…?

excuse me
where is...?
it's straight on
on the left
on the right
over there
over here
near here
opposite the hotel
a bit further
can you take me to … (taxi)
how many kms is it from Málaga to Madrid?
how many kms is it to the airport?
the cinema is about a kilometre
in the next street to the left
in the second street to the right
at what time does the train for Madrid leave?
from which platform?
how far is…?
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Recording 7 Shopping
¿cuánto cuesta(n)?
¿a qué hora abre la tienda?
¿a qué hora cierra la tienda?
me gusta(n)...
¿puedo ver el abrigo negro?
¿tiene …?
quiero/ voy a pagar con tarjeta de crédito

how much is…?
when does the shop open?
when does the shop close?
I like...
can I see the black coat?
do you have …?
I'm going to pay by credit card

Recording 8 Catching up with friends
¡hola!
¿cómo estás?
estoy bien
me alegro de verte
¿cómo está la familia?
¿cómo va el negocio?
estoy aquí por negocios
estoy de vacaciones
¡bonito coche!

hi!
how are you?
I'm fine
good to see you
how is the family?
how's business?
I am here on business
I am on holiday
nice car !

Recording 9 On the phone
¿dígame?
más despacio
no hablo bien español
¿con quién hablo?
soy David Smith
¿puedo hablar con Marcos, por favor?
¿cómo se escribe?
llamo desde Bristol
un momento
llamaré más tarde
se ha equivocado de número

hello? (lit. 'tell me')
more slowly
I do not speak Spanish well
who is speaking?
it is David Smith speaking
can I speak to Marcos, please?
how do you spell it?
I am ringing you from Bristol
one moment
I'll call later
you have the wrong number
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