IN THE BATHROOM:

1.

Where is the bathroom?

¿Dónde está el baño?

Could I use the bathroom?

¿Puedo usar el baño?

How does the shower work?

¿Cómo funciona la regadera?

Do you want to take a shower?

¿Te quieres bañar?

I would like to take a shower.

Me gustaría bañarme.

Where can I plug in my curling iron/blow dryer?

¿Dónde puedo enchufar mi pinza del
pelo/secadora?

There isn’t any toilet paper.

No hay papel higiénico.

I have/I need a towel.

Tengo/Necesito una toalla.

MEALTIME:
Do you want something to eat?

¿Quieres comer algo?

Are you hungry?

¿Tienes hambre?

I’m hungry.

Tengo hambre.

No, thank you. I’m full.

No, gracias. No puedo más.

What are we eating (going to eat)?

¿Qué vamos a comer?

Do you want something to drink? / Are you thirsty?

¿Quieres tomar algo? / ¿Tienes sed?

I’m thirsty.

Tengo sed.

Can I have a drink of water/soda/juice?

¿Puedo tener un vaso de
agua/soda/jugo?

What time is breakfast/lunch/dinner?

¿A qué hora es el desayuno/la
comida/la cena?

Breakfast/lunch/dinner is ready.

El desayuno/la comida/la cena está
listo/lista/lista.

What a delicious meal!

¡Qué comida tan rica!

Can I help?

¿Puedo ayudar?

I/my mom made these cookies.

Yo hice/mi mamá hizo estas galletas.

FAMILY:

2.

How many brothers/sisters do you have?
I have ___ brothers/sisters.

¿Cuántos hermanos/hermanas tienes?

What is your… like?

¿Cómo es tu…?

How old is your…?
He/she is ___ years old.

¿Cuántos años tiene tu…?
Él/ella tiene ___ años.

How old are you?
I am ___ years old.

¿Cuántos años tienes?
Tengo ___ años.

When is your birthday?
My birthday is the (date) of (month).

¿Cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el ___ de ___.

Tengo ___ hermanos/hermanas.

HOW I FEEL:
Are you tired?
I’m (not) tired.
I need to rest.

¿Estás cansado/cansada?
(No) Estoy cansado/cansada.
Necesito descansar.

I have a headache.

Tengo dolor de cabeza.

Are you hot?
I’m (not) hot.

¿Tienes calor?
(No) Tengo calor.

Are you cold?
I’m (not) cold.
Are you having a good time?
Yes, I’m having a great time!

¿Tienes frío?
(No) tengo frío.
¿Te diviertes?
Sí, ¡me divierto mucho!

Are you happy/content/doing well?
Yes, very well!

¿Estás a gusto?
Sí, ¡muy a gusto!

LIKES AND DISLIKES:
What do you like to do?
I (don’t) like…

¿Qué te gusta hacer?
(No) me gusta…(one item – singular)
(No) me gustan…(plural items)

What kind of food do you like?

¿Qué tipo de comida te gusta?

What kind of music do you like?

¿Qué tipo de música te gusta?

What kinds of sports do you like?

¿Qué deportes te gustan?

EXPRESSING WANTS AND DESIRES:

3.

Do you want…?
to dance
to go out with friends/to go out to the movies
to watch TV
to listen to music
to play…(sports/soccer, etc.)
to play a videogame
to watch a movie
to get on the computer

¿Quieres…?
bailar
salir con amigos/salir al cine
ver/mirar la tele
escuchar música
jugar…(deportes/fútbol, etc.)
jugar un videojuego
ver/mirar una película
entrar en la computadora

Yes, I want…No, I don’t want…

Sí, quiero…No, no quiero…

Do you prefer…?
Yes, I prefer…No, I don’t prefer…

¿Prefieres…?
Sí, prefiero…No, no prefiero…

USEFUL PHRASES:
Please

Por favor

Thank you

Gracias

You’re welcome

De nada

Excuse me

Perdón

I don’t understand.

No comprendo. / No entiendo.

How do you say…in Spanish? / in English?

¿Cómo se dice…en español? / en inglés?

What does…mean?

¿Qué significa…?

Slower please!

¡Más despacio, por favor!

Repeat (that) please.

Repite, por favor.

Yes, of course!

Sí, ¡cómo no! / ¡Claro que sí!

Perfect!

¡Perfecto!

Just a moment.

Un momento.

I need help.

Necesito ayuda.

What is this?

¿Qué es esto?

See you later.

Hasta luego. / Nos vemos.

This is my friend…

Éste es mi amigo…Ésta es mi amiga…

TIME, LOCATIONS AND OTHER PHRASES:

4.

What time are we leaving?

¿A qué hora salimos?

What time is it?

¿Qué hora es?

It is…o’clock.

Es la una / Son las…

How long will this last?

¿Cuánto tiempo dura?

Where are we going?

¿Adónde vamos?

Where is…?

¿Dónde está…?

What are we doing today/tomorrow?

¿Qué hacemos hoy/mañana?

How much does it cost?

¿Cuánto cuesta?

How much do they cost?

¿Cuánto cuestan?

What should I wear?

¿Qué debo llevar?

What do I need to take/bring?

¿Qué necesito llevar/traer?

Do I need to take/bring…?

¿Necesito llevar/traer…?

I hope that we become good friends.

Espero que lleguemos a ser buenos
amigos / buenas amigas

I’m glad we got to know each other.

Me alegro que nos conozcamos.

Please, make yourself at home.

Por favor, mi casa es tu casa.
(literally: …my house is your house)

