Helpful Speaking Guide:
Asking questions:
¿Cuándo? _________________

¿Cómo? _________________

¿Dónde? _________________

¿A dónde? _________________

¿De dónde? _________________

¿Qué? _________________

¿Por qué? _________________

¿Quién? _________________

¿A quién? _________________

¿De quién? _________________

¿Con quién? _________________

¿Cuánto? _________________

¿Cuál? _________________

¿A qué hora? _________________

When you need to start a conversation:

Helpful Phrases:
•

•

•

•

•

•

Yo tengo una buena idea. _________________________________
Yo tengo un problema. / ¿Tienes un problema?
_____________________________________________________
Yo necesito información, por favor. / ¿Necesitas información?
_____________________________________________________
Yo necesito ayuda, por favor. / ¿Necesitas ayuda?
_____________________________________________________
Yo tengo hambre / sed.
_____________________________________________________
Yo tengo una pregunta.
_____________________________________________________

Reactions:
•

¡Es una buena idea! _______________________________________

•

¡Qué bueno! ________________________________________

•

¡Qué malo! ________________________________________

•

¡Qué horrible! ________________________________________

•

¡Qué magnífico! ________________________________________

•

Es fantástico/ interesante/ cómico. ___________________________

•

Yo estoy de acuerdo. _____________________________________

•

Yo no estoy de acuerdo. ___________________________________

•

Está bien. ________________________________________

•

No está bien. ________________________________________

•

Yo también. ________________________________________

Expressing feelings:
•

Lo siento________________________________________

•

Yo estoy alegre/feliz/contento. _____________________________

•

Yo estoy triste. ________________________________________

•

Yo estoy nervioso. ________________________________________

•

Yo estoy cansado. _____________________________________

•

Yo estoy enfermo. ________________________________________

Sentence starters:
•

Quiero + infinitive verb (I want to...)

•

Puedo + infinitive verb (I can...)

•

Necesito + infinitive verb (I need...)

•

Me gusta + infinitive verb (I like...)

•

No me gusta + infinitive verb (I don't like...)

•

Me gustaría + infinitive verb (I would like...)

•

Tengo que + infinitive verb (I have to...)

•

Tengo ganas de + infinitive verb (I feel like...)

•

Voy a + infinitive verb (I'm going to...)

•

Prefiero + infinitive verb (I prefer to...)

•

Debo + infinitive verb (I must...)

•

Pienso + infinitive verb (I plan to...)

Talking about problems:
•

Yo tengo un problema. _____________________________________

•

Hay un problema. ________________________________________

•

Yo tengo una pregunta. ___________________________________

•

Yo necesito ayuda, por favor. _______________________________

•

Yo necesito información, por favor. __________________________

•

Yo estoy perdido. ________________________________________

•

Yo estoy nervioso. ________________________________________

•

Yo tengo miedo. ________________________________________

•

Yo no tengo dinero. _______________________________________

•

Yo necesito dinero. _______________________________________

•

Yo no tengo tiempo. _______________________________________

•

Yo tengo hambre / sed. ____________________________________

•

Es muy caro. ________________________________________

•

Es muy barato. ________________________________________

•

Está muy lejos. ________________________________________

•

Es imposible. ________________________________________

•

No puedo. ________________________________________

Persuading and resolving problems:
•

Yo puedo ayudar. ________________________________________

•

¿Necesitas ayuda? ________________________________________

•

Yo tengo la solución. ______________________________________

•

Es necesario + verb. _______________________________________

•

Es importante + verb. ______________________________________

•

Vamos después... ________________________________________

•

Primero, vamos...y después, vamos... _________________________

•

Yo te invito. ________________________________________

•

Yo pago para... ________________________________________

•

Yo puedo traer.... ________________________________________

•

Podemos...porque es tu favorito(a). ___________________________

•

Podemos...porque te gusta mucho. ____________________________

Personal ID and Socializing
¿Cómo te llamas? ________________________________________
¿Cómo se llama él? ________________________________________
¿Cómo se llama él / ella? _______________________________________
¿Cómo se llama tu amigo mejor? _________________________________
¿Dónde vives? ________________________________________
¿Dónde vive él / ella? ________________________________________
¿Dónde vive tu amigo? ________________________________________
¿De dónde eres? ________________________________________
¿De dónde es él / ella? ________________________________________
¿De dónde es tu amigo? ________________________________________
¿Cuántos años tienes? ________________________________________
¿Cuántos años tiene él / ella? ___________________________________
¿Cuántos años tiene tu amigo? ___________________________________
¿Qué día es? ________________________________________
¿Cómo estás tú? ________________________________________
¿Cómo estás Ud.? ________________________________________
¿Y tú? ________________________________________
¿Y usted? ________________________________________
¿Cómo está él / ella? ________________________________________
¿Cómo está tu amigo? ________________________________________
¿Cuál es tu número de teléfono? _________________________________

¿Cuándo es tu cumpleaños? _____________________________________
¿Cuándo es el cumpleaños de tu amigo? __________________________
¿Dónde vives? ________________________________________
¿Dónde vive tu amigo? ________________________________________
¿Cuál es tu dirección? ________________________________________
¿Cuál es la dirección de tu amigo? _______________________________
¿Cuál es tu color favorito? _____________________________________
¿De qué color es? ________________________________________
¿De qué color es el pelo? ______________________________________
¿De qué color son los ojos? ____________________________________
¿Cómo eres tú? - Soy… ________________________________________
¿Cómo es tu amigo? - Mi amigo es… _____________________________
¿Cómo es él/ella? – Él/Ella es… _________________________________
Environment
¿Qué día es hoy? ________________________________________
¿Qué día fue ayer? ________________________________________
¿Qué día es mañana? ________________________________________
¿Cuál es la fecha de hoy? ______________________________________
¿Cuál es tu estación favorita? __________________________________
¿Cuándo es...? (A holiday or an event) ____________________________
¿Qué tiempo hace hoy? ________________________________________

Education
¿En qué escuela estudias? ______________________________________
¿Dónde está tu escuela? ______________________________________
¿Cómo es tu escuela? ______________________________________
¿A qué hora llegas a la escuela? _________________________________
¿Cómo vas a la escuela? ______________________________________
¿Qué estudias en la escuela? / ¿Qué clases tienes?
_________________________________________________________
¿Cuántas clases tienes tú? ______________________________________
¿Cuál es tu clase favorita/aburrida/interesante?
_________________________________________________________
¿Te gusta la clase de…? ______________________________________
¿En qué clase sacas buenas notas (malas notas)?
______________________________________
¿Cuál es tu clase favorita? ¿Por qué? ______________________________
¿Quién es tu profesor favorito? ¿Qué enseña? _______________________
¿Cómo se llama tu profesor de _______? _________________________
¿Es difícil o fácil la clase? ______________________________
¿Cómo son los exámenes? ______________________________
¿Cuándo es el almuerzo? ______________________________
¿Qué comes para el almuerzo? ______________________________
¿Qué deportes hay en la escuela? ______________________________
¿Hay otras actividades en tu escuela?______________________________

¿Hay clubes en tu escuela? ______________________________
¿En qué club participas? ______________________________
¿A qué hora terminan las clases? ______________________________
¿Qué tienes en la mochila?
¿Qué necesitas para la escuela? ______________________________
Leisure Activities
Likes and dislikes
¿Qué te gusta hacer? ______________________________
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ___________________________
¿Te gusta…? ______________________________
¿Qué te gusta hacer los fines de semana? _________________________
¿Qué te gusta hacer después de clases? ____________________________
¿Qué haces por la mañana? ______________________________
¿Qué haces por la tarde? ______________________________
¿Qué prefieres hacer con tus amigos? ____________________________
¿Qué prefieres hacer durante las vacaciones? _______________________
¿Te gusta escuchar la música? ______________________________
¿Qué tipo de música te gusta? ______________________________

Sports
¿Te gusta jugar a los deportes? ______________________________
¿Cuál es tu deporte favorito? ______________________________
¿Cuándo juegas? ______________________________
¿Dónde juegas? ______________________________
¿Con quién juegas? ______________________________
¿Qué necesitas para jugar…? - Yo necesito…
______________________________
¿Qué deporte te gusta practicar en (season)?
______________________________
¿Prefieres jugar al baloncesto o béisbol?
______________________________
¿Quién es tu jugador favorito? ______________________________
¿Cual es tu equipo favorito? ______________________________
¿Cuáles son los dos equipos? ______________________________
¿A qué hora empieza el partido? ______________________________
¿A qué hora termina el partido? ______________________________

Talking about plans
¿Adónde vas? ______________________________
¿Cuándo vas? ______________________________
¿Con quién vas? ______________________________
¿Cómo vas? ______________________________
¿Qué vas a hacer? ______________________________
Asking questions about an event
¿Cuándo es la fiesta? ______________________________
¿Dónde está la fiesta? ______________________________
¿Por qué hay una fiesta? ______________________________
¿Quiénes están invitados? ______________________________
¿Qué comida vas a servir? / ¿Qué comida sirves?
____________________________________________________________
¿Qué bebidas vas a servir? / ¿Qué bebidas sirves? / ¿Qué vamos a beber?
____________________________________________________________
¿Qué vamos a hacer en la fiesta? ______________________________
¿Necesitas ayuda? ______________________________

Clothing and Shopping
Describing clothes
¿Qué llevas tú? ______________________________
¿Qué llevas tú en la primavera/otoño/verano/invierno?
____________________________________________________________
¿De qué color es? ______________________________
Shopping
¿Te gusta ir de compras? ______________________________
¿Cómo vas a las tiendas? ______________________________
¿Cuál es tu tienda favorita? ¿Por qué? _____________________________
¿De dónde compras la ropa? ______________________________
¿Prefieres el centro comercial de Roosevelt o Green Acres?
____________________________________________________________
Buying something in a store
¿En qué puedo servirle? ______________________________
¿De qué talla / tamaño? ______________________________
¿De qué color? ______________________________
Hay una venta/ un descuento. ______________________________
¿Cuánto cuesta? ______________________________
¿Cómo va a pagar usted? ______________________________
¿Desea usted algo más? ______________________________

Yo quiero comprar el regalo para... ______________________________
Me gustaría... ______________________________
Yo prefiero... ______________________________
Me gusta... ______________________________
¡Qué barato! ______________________________
¡Qué caro! ______________________________
¡Qué ganga! ______________________________
Community and Neighborhood
Places, buildings and stores
¿Dónde vives? ______________________________
¿Cómo es la ciudad dónde vives? ______________________________
¿Hay un centro comercial / cine en tu ciudad?
____________________________________________________________
¿Cómo es el barrio dónde tu vives? ______________________________
¿Vives cerca o lejos de las tiendas? ______________________________
¿Cuáles son las tiendas principales en tu barrio?
____________________________________________________________
¿Cuál es tu tienda favorita? ______________________________
¿Dónde está la biblioteca? ______________________________

Home and Family Unit

House and household chores
¿Dónde vives? ______________________________
¿Cuál es tu dirección? ______________________________
¿Vives en una casa o un apartamento? ____________________________
¿Cómo es tu casa? ______________________________
¿De qué color es tu casa? ______________________________
¿Tienes tu casa un jardín / un patio / una piscina?
____________________________________________________________
¿Cuántos pisos hay en tu casa? ______________________________
¿Hay un ____ en tu casa? ______________________________
¿Cuántos cuartos hay en tu casa? ¿Cuáles son?
____________________________________________________________
¿Cómo es tu dormitorio? ______________________________
¿Cómo es tu cocina? ______________________________
¿Cuál es tu cuarto favorito? ______________________________
¿Quién lava los platos en tu casa? ______________________________
¿Quién saca la basura en tu casa? ______________________________
¿Dónde comes la cena en tu casa? ______________________________
¿Dónde miras la televisión? ______________________________

Family
1. ¿Cuántas personas hay en tu familia? ___________________________
2. ¿Quiénes son? ______________________________

3. ¿Cómo es tu...? ______________________________
4. ¿Cómo es tu familia? ______________________________
5. ¿Cuántos hermanos tienes? ______________________________
6. ¿Tienes primos? ¿Dónde viven tus primos? ______________________
7. ¿Dónde viven tus abuelos? ______________________________
8. ¿Tienes mascotas? ¿Cómo se llama tu perro / gato / conejo / pájaro?
____________________________________________________________
Health and Welfare
¿Cómo estás tú? _____________________________
¿Qué te duele? ______________________________
¿Qué tienes? ______________________________
¿Te duele __? _______________________________
¿Tienes fiebre? _____________________________
¿Tienes alergias? ______________________________
¿Vas al doctor? ______________________________
¿Vas a la farmacia? ______________________________
¿Qué medicinas tomas? ______________________________
¿Por qué no vas a la escuela? ______________________________
No estoy bien. ______________________________
Estoy mal/enfermo/cansado. ______________________________
Me duele... ______________________________
Tengo dolor de... ______________________________

Tengo fiebre/tos/resfriado/gripe. (Look at the health vocabulary sheet for
more.) ______________________________
Necesito descansar/ guardar la cama/ tomar la medicina/ ir al doctor...
____________________________________________________________
El doctor recomienda que yo necesito guardar la cama/ tomar medicina/
descansar... __________________________________________________
Travel
At the train station
¿En qué puedo servirle? ______________________________
¿Adónde va Ud.? ______________________________
¿Adónde quiere ir? ______________________________
¿Desea viajar en la primera clase o la segunda clase?
______________________________
¿Cuánto cuesta el boleto? ______________________________
¿Cómo va a pagar? ______________________________
¿A qué hora sale el tren? ______________________________
¿A qué hora llega el tren? ______________________________
¿De qué andén sale el tren? ______________________________
At the airport
¿En qué puedo servirle? ______________________________
¿Adónde va Ud.? ______________________________

¿Adónde quiere ir Ud.? ______________________________
¿Desea viajar en la primera clase? ______________________________
¿Cuánto cuesta el boleto? ______________________________
¿Cómo va a pagar? ______________________________
¿Cuál es el número del vuelo? ______________________________
¿A qué hora sale el vuelo? ______________________________
¿A qué hora llega el vuelo? ______________________________
¿Hay una demora? ______________________________
¿De qué puerta sale el vuelo? ______________________________
¿Cuántas maletas tiene Ud.? ______________________________
¿Qué hay en las maletas? ______________________________
¿Tienes el pasaporte? ______________________________
Planning a trip
¿Adónde vas? ______________________________
¿Cuándo vas? ______________________________
¿Con quién vas? ______________________________
¿Cómo vas? ______________________________
¿Por qué vas? ______________________________
¿Qué necesitas para el viaje? ______________________________
¿Tienes tu pasaporte/ tu boleto/ una cámara/ un guía turística/ un mapa?
____________________________________________________________
¿Qué vas a hacer? ______________________________

¿Vas a sacar fotos? ______________________________
Food
¿Qué te gusta comer? ______________________________
¿Qué no te gusta comer? ______________________________
¿Qué comes para el desayuno? ______________________________
¿Qué comes para el almuerzo? ______________________________
¿Qué comes para la cena? ______________________________
Shopping for food
¿Qué desea comprar? ______________________________
¿Cuánto cuesta? / ¿Cuántas cuestan? ______________________________
¿Cómo va a pagar? ______________________________
¿Desea algo más? ______________________________
Cooking
¿Qué vas a preparar? ______________________________
¿Cuáles son los ingredientes? ______________________________
¿Cuánto tiempo necesitas para preparar?
____________________________________________________________
¿Es un plato principal o un postre? ______________________________
¿Es fácil o difícil preparar? ______________________________
¿Cómo es? ______________________________

Restaurant

¿Quieres ir al restaurante? ______________________________
¿Adónde quieres ir? ______________________________
¿Dónde está el restaurante? ______________________________
¿Por qué te gusta el restaurante? ______________________________
¿Qué vas a pedir en el restaurante? ______________________________
¿Cómo es la comida? ______________________________
¿Cuál es tu comida favorita? ______________________________
¿Cuánto cuesta la comida? ______________________________
¿Es la comida cara o barata? ______________________________
¿En qué puedo servirle? ______________________________
¿Qué le puedo traer? ______________________________
¿Me puede traer …?______________________________
¿Nos puede traer …?______________________________
¿Qué vas a pedir? ______________________________
¿Desean algo más? ______________________________
¿Cómo está la comida? ______________________________
¡Qué sabroso! ______________________________
¡Qué deliciosa! ______________________________
Está fría. ______________________________
Está caliente. ______________________________
Está salada. ______________________________

Está deliciosa. ______________________________
Está rica. ______________________________
Está mala. ______________________________
Está muy dulce______________________________
Helpful transition words in Spanish
a menudo – often
a veces - at times; sometimes
muchas veces – many times
nunca – never
siempre – always
otra vez – again
todavía – still
antes de – before
después de – after
durante – during
cuándo – when
entonces - then
hasta – until
ahora – now
luego – later
pronto – soon
por fin – finally
primero – first
segundo – second
otro (a) – another
cada – every

como – as
con – with
de – from
en – in; on
a – at; to
o – or
of – de
si - if
sin – without
también – also/too
y – and
pero – but
porque – because
que – that (Yo pienso que… – I think that…)
muy - very
mucho – a lot; many
para – for (purpose)
por – for (duration of time; quantity; thank you for)
por la mañana – in the morning
por la noche – in the evening/night
por la tarde – in the afternoon

	
  

