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Introductions 

 

¿Cómo te llamas? 

¿Cómo se llama Ud.? 

Me llamo… 

¿Cuál es tu nombre? 

¿Cuál es su nombre? 

Mi nombre es… 

Soy…. 

¿De dónde eres? ¿De 

dónde es Ud.?  

Soy de… 

Mucho gusto 

Encantado(a) 

Es un placer. 

El gusto es mío. 

Igualmente. 

Me gustaría presentarte a... 

Me gustaría presentarle a... 

Te/le/les presento a… 

¿Cómo estás? 

¿Cómo está Ud.? 

¿Qué tal? 

Bien, gracias,  ¿y tú? 

                     …¿y Ud? 

Las presentaciones 

 

What are you called? 

 

I’m called… 

What’s your name? 

 

My name is… 

I am… 

Where are you from? 

 

I’m from… 

Nice to meet you 

Delighted 

It’s a pleasure. 

Pleasure is mine 

Likewise / Same here. 

I would like to introduce 

you to… 

Let me introduce you to 

How are you? 

 

How’s it going? 

Fine, thanks, and you? 

 

Sobreviviendo en la 

clase 

 

Tengo una pregunta. 

No entiendo. 

Repita, por favor. 

¿Me permite hablar en 

español? 

Puedo ir… 

          …al baño? 

          …a la oficina? 

          …a la clínica? 
          …a tomar agua? 

          …a mi armario? 

Vale / Está bien. 

¿Cómo se dice…? 

¿Cómo se escribe…? 

¿Qué significa…? 

Ayúdeme por favor. 

dime… 

dame…por favor. 

el asiento 
la fila 

el grupo 

el/la compañero(a) 

la tarea 

la prueba 

el examen 

Saquen una hoja de papel. 

Pásenme / Pásame… 

Entreguen / entrega… 

Classroom survival 

 

 

I have a question 

I don’t understand 

Please repeat 

Will you let me speak in 

English? 

Can I go to… 

           …the restroom? 

          …the office? 

          …the clinic? 
          …the water fountain? 

          …my locker? 

Okay. 

How do you say…? 

How do you spell…? 

What does …mean? 

Help me please. 

tell me… 

give me…please 

seat 
row 

group 

partner 

homework 

quiz 

test 

Takeout a sheet of paper. 

Pass me… 

Turn in… 

 

Para hablar del pasado… 

 

 

Ayer 
El otro día 

La semana pasada 

El mes pasado 

En el verano 

Un día 

Todos los días 

Una vez 

Dos veces 

Por una semana 

Hace una semana 

Words to talk about the 

past 

 

Yesterday 
The other day 

Last week 

Last month 

In the summer 

One day 

Every day 

One time/once 

Two times / twice 

For one week 

A week ago 

Actividades en el verano 

 

La playa 

Las montañas 

El lago 

La nieve 

El parque de diversiones 

 

Quedarse en casa 

Nadar 

Ir de compras 

Esquiar  

Pasar tiempo con amigos 

Fui a… 

 

 

Summer activities 

 

The beach 

The mountains 

The lake 

The snow 

The amusement park 

 

To stay at home 

To swim 

To go shopping 

To ski 

To hang out with friends 

I went to… 

 

 
Quizlet link: http://quizlet.com/_7phnt 


