
   “La única manera de hacer un amigo es serlo.” Nombre: ______________ 

          Clase: ________________ 

 

LOS SALUDOS Y LAS INTRODUCCIONES 

         Saludos / Greetings 
 
Hola    Hello/hi  
Buenos días   Good morning 
Buenas tardes  Good afternoon  
Buenas noches  Good evening/night  

 
 

    Introducciones / Introductions 
 
Mucho gusto  Nice to meet you 
Encantado/a   Delighted to meet you 
Es un placer   It is a pleasure 
El gusto es mio  The pleasure is mine 
Igualmente   Same here   
 
 

Información Personal / Personal Information 
 
¿Cómo te llamas?  How do you call yourself? 
¿Qué/Cuál es tu nombre? What is your name? 

 (Yo) me llamo…  I call myself…  

Mi nombre es…  My name is… 

Yo soy…   I am… 
 
¿De dónde eres (tú)? Where are you from?  
 (Yo) soy de…  I am from…  

 
¿Cuántos años tienes tú? How old are you? 

(Yo) tengo ___ años. I am ___ years old. 
 

¿Cuál es tu teléfono? What is your number? 

Mi teléfono es…  My phone number is… 
 
¿Cómo estás tú?  How are you? 
¿Qué tal? / ¿Qué pasa? What’s up?  

(Yo) Estoy…  I am… 
   

  bien.        good/well. 
  muy bien.       very good/well. 

     no muy bien.      not very good/well. 
  regular/asi asi.   so-so. 
  terrible.        terrible/awful. 

            muy mal.        very bad 

 

          Despedidas / Goodbyes 
 
Adiós    Goodbye 
Hasta luego   See you later 
Nos vemos   See you later 
Hasta mañana  See you tomorrow 

 
 

    Respeto / Showing Respect (formal) 
 
¿Cómo se llama usted?    What is your name? 

¿De dónde es usted?    Where are you from? 

¿Cuántos años tiene usted?  How old are you? 

¿Cuál es su teléfono?    What is your number? 

¿Cómo está usted?        How are you? 

 
 

               Los números / numbers 
 

cero  0  ocho  8 
uno  1  nueve  9 
dos   2  diez  10 
tres  3  once  11 
cuatro 4  doce  12 
cinco  5  trece  13 
seis  6  catorce 14 
siete  7  quince 15 
 

 

Vocabulario Adicional / Additional Vocabulary 
 
¿Y tú?   and you?  
¿Y usted?   and you? (formal 
y (eeee)    and 
o     or 
también   too, also 
 

el nombre   name 
el apellido   last name 
el apodo   nickname 
 

Yo soy…   I am…  
Yo tengo…   I have…. 
Me gusta…   I like…   
¿Te gusta …?  Do you like…  
¿Le gusta…?  Do you like… (formal) 
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