Common Spanish Phrases

Greetings
Excuse me.
Hello.
Welcome.
How are things?
Good morning.

Disculpe. / Perdón.

What's your name?

¿Cómo te llamas?

Hola.

My name is _____.

Me llamo _____.

Bienvenido(a)(s).

Pleased to meet you.

¿Qué tal?

It's a pleasure!

Buenos días.

The pleasure is mine.

Good afternoon.

Buenas tardes.

Let me introduce you to my
friend Mary.

Good evening.
Good night.

Buenas noches.

How are you?

Please.

Por favor.

Thanks.

Gracias.

You're welcome.

I'm fine.
Good-bye.

De nada.

I'll see you later.

Encantado(a).
¡Mucho gusto!
El gusto es mío.
Te presento a mi amiga Maria.
¿Cómo estás tú?
¿Cómo está usted?
Estoy bien.
Adiós.
Hasta luego.

Expressions of Speech
I have a question.

Tengo una pregunta.

What is the meaning of _____?

¿Qué significa _____?

How do you say_____?

¿Cómo se dice _____?

Speak more slowly.

How old are you?

¿Cuántos años tienes?

I like it also.

A mí también (me gusta).

I don't like it either.

A mí tampoco (me gusta).

Where are you from?

¿De dónde eres?

Hable más despacio.

Seriously?

¿En serio?

Here it is!

¡Aquí está!

Really?

¿De veras?

There it is!

¡Allí está!

Of course!

¡Claro que sí!

What a shame!

that's why

por eso

Yuck!

maybe

quizá(s)

better than/ worse than

¡Qué pena!
¡Guácala!/ ¡Qué asco!
mejor que/ peor que

Expressions of Time
(almost) always
every day
often

(casi) siempre

for a while

cada día

so many times

por un rato
tantas veces

a menudo

all day long

todo el día

sometimes

a veces

all one's life

toda la vida

frequently

con frecuencia

all the time

todo el tiempo

everyday

todas los dias

(almost) never
before _____
after _____

whenever

(casi) nunca

several times

antes de _____
depués de _____
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cuando sea
varias veces

from time to time

de vez en cuando

next Monday

el próximo lunes

