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1. Hello...  Hola 

Hi… Hola. 

 

2. How are you? ...  ¿Cómo estás? 

Very well, thank-you… Muy bien, gracias. 

 

3. What’s your name? ...  ¿Cómo te llamas? 

My name’s Juan… Me llamo Juan. 
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My name’s – literalmente  esto significa ‘mi nombre es’ pero vale para 

traducir ‘me llamo’.  Tambien ‘my name’s’ es  una contracción; la forma 

larga seria ‘my name is’ pero es mejor que empecemos con la forma 

más común… ‘my name’s’ – ‘mi nombre es’. Utilizamos la contracción 

porque es la forma más común y más natural de hablar en inglés.  

 

4. Pleased to meet you … Encantado. 

Me too...  Igualmente. (Yo también.) 

 

Pleased to meet you – ‘Encantado de conocerte.’ Nota que en inglés 

no se puede reducir la frase en una palabra ‘encantado’. Hay que decirlo 

todo. 

Cuando quieres traducir el verbo ‘conocer’ en inglés tienes que pensar 

si vas a utilizar ‘know’ o ‘meet.’ Si estás hablando de conocer a alguien 

por primera vez…’ se usa ‘meet.’ Por ejemplo… ‘quiero conocer a 

nuevas personas’ ‘I want to meet new people.’ Si estás hablando en 

general de todas las personas que conoces se usa ‘know’ – ‘I know a lot 

of people’ ‘Conozco a muchas personas’. Y no te olvides que también se 

traduce ‘saber’ como ‘know’. Así que un resumen. ‘Saber y conocer’ 

son ‘to know’ y ‘conocer por  primera vez a alguien’ es ‘to meet’. 
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5. How old are you? ... ¿Cuántos años tienes? 

I’m 25… Tengo 25 años. 

 
I’m 25 – En Inglés no usamos el verbo "tener" para hablar de la edad 

utilizamos el verbo "ser". “I'm 42.” Y ya que estamos hablando de eso 

te recomiendo que te olvides de decir " I'm 42 years old.” Muchos 

estudiantes solo añaden 'years' y se olvidan de decir 'old' y dicen lo 

incorrecto ‘I’m 42 years.’ Así que es mejor utilizar la forma más 

sencilla… I'm 42. 

 

6. Where are you from? ...  ¿De dónde eres? 

I’m from Madrid... Soy de Madrid. 

 
From - La palabra en Castellano ‘de’ tiene dos traducciones en inglés – 

‘of’ y ‘from’. En frases como ‘¿de dónde eres?’ siempre se lo traduce 

como ‘from’ y se lo pone al final de la frase – ‘where are you from?’ 

 

 

7. Where do you live? ...  ¿Dónde vives? 

I live in Barcelona… Vivo en Barcelona. 
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8. What’s your favourite food? ...  ¿Cuál es to comida 

favorita?  

My favourite food is…  Mi comida favorite es… 

 

9. What’s your favourite film? “……..película….”  

My favourite film is…    “…película…” 

 

10. What’s your favourite music? “….música….”  

My favourite music is… “…música…” 

 

11. Do you like Spain? ...  ¿Te gusta España? 

Yes I do… Sí. (Se puede decir ‘yes’ sin ‘do’.) 

 

12. What do you do? ...  ¿A qué te dedicas? 

I’m a doctor… Soy médico. 

 
What do you do? – Literalmente ‘¿qué haces?’ pero en inglés social - 

¿A qué te dedicas? 

‘Do’ es una palabra curiosa porque tiene dos usos en inglés. Uno es la 

traducción de ‘hacer’ y el otro es para indicar el negativo o 

interrogativo del tiempo verbal presente simple (pero esto no tiene 
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importancia ahora). En la frase ‘what do you do?’ podemos ver los dos 

usos juntos. También podemos ver que no utilizamos un verbo como 

‘dedicarse’ para hablar de las profesiones… simplemente decimos 

‘¿qué haces?’ 

Es importante utilizar el artículo indefinido para hablar de la profesión 

en inglés. ‘I’m a teacher.’ En inglés se dice ‘soy un profesor.’ Si quitas el 

‘a’ suena un poco neandertal. 

 

 

13. Have you got a car? ... ¿Tienes coche?  

Yes I have… Sí.  

 
Have - En ingles se puede añadir ‘got’ a ‘have’ en afirmativo y no 

cambia el significado; es otra forma de decir lo mismo. Se puede 

decir ‘I have a car’ o ‘I’ve got a car.’ Con el negativo e interrogativo 

sin embargo, hay que añadir el ‘got’. ‘I haven’t got a car’ – ‘Have you 

got a car?’ 

 

Mientras hablamos de have, ten en cuenta de que - como en español 

– el verbo ‘have’ se usa en frases como ‘tengo que irme’ – ‘I have to 

go now.’ 
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También, aunque no tiene importancia ahora mismo, no te olvides 

de que se usa ‘have’ para formar frases del presente perfecto en 

inglés. Por ejemplo – ‘I have finished’ – he terminado’. 

 

 

14. Okay, I have to go now …  Tengo que irme.  

Okay… Vale. 

 

15. See you soon … Nos vemos.  

Okay… Vale. 

 

16. Bye-bye … Adiós. 

Bye… Adiós. 

 

17. Have a nice day! ... Que tengas un buen día.  

You too… Igualmente. (Tú también.) 

 
 


