Spanish Practice/Práctica del español
Typical Greetings and Goodbyes:
● ¡Buenos días! - Good morning!
● ¿Cómo estás? - How are you? (used with friends or family)
● ¿Cómo está usted? - How are you? (more formal; used with strangers, more
senior persons, etc.)
● Bien, ¿y tú? - Well, how about you?
● Estoy bien. - I’m fine.
● Buenas tardes - good afternoon
● Buenas noches - good evening
● Hola - hello
● Mucho gusto - Nice to meet you
● Adios - Goodbye
● Hasta luego - See you later
Polite Phrases:
● Gracias – Thank you
● De nada – You’re welcome
● No hay de qué – No problem
● Disculpe – Excuse me
● Lo siento – I’m sorry
Common Questions:
● ¿Qué? - What?
● ¿Cómo? - W
 HAT or HOW? (What did you say? or HOW do I do this?)
● ¿Cuánto cuesta? – “How much is this?”
● ¿Dónde está el baño? – “Where’s the bathroom?”
● ¿Qué hora es? – “What time is it?”
● ¿Pasa algo? – “Is something wrong?”
● ¿Es esto correcto? – “Is this right?”
● ¿Me equivocado? – “Was I wrong?”
● ¿Me puede ayudar con esto? – “Can you help me with this?”
● ¿Puedes traerme … por favor?” – “Can you bring me … please?”
● ¿Puedo entrar? – “Can I come in?”
● ¿Estás listo? – “Are you ready?”

Questions/Preguntas

Answers/Respuestas

What is your name? ¿Comó te llamas? My name is _____. Me llamo _____.
How old are you? ¿Cuántos años
tienes?

I am ____. Tengo ____ años.

Do you have brothers or sisters?
¿Tienes hermanos o hermanas?

I have ___ brothers and ___ sisters.
Tengo ___ hermanos y ___ hermanas.

What is your favorite sport? ¿Que es tu I like the ____. Me gusta los _____.
deporte favorito?
Do you like animals? ¿Te gustan los
animales?

Yes I like _____/Si me gustan los____
Dogs/Perros, Cats/Gatos,
Birds/Pajaros, Fish/Pescados….

What is your favorite type of food?
¿Cuál es tu comida favorita?

I like _______. / Me gusta ______

What do you like to do for fun or
where do you like to go? ¿Qué te gusta
hacer para divertirte?
Do you have any special talents?
(Musical?, Do you speak another
language?) ¿Tienes algunos talentos
especiales? (¿Música? ¿Hablas otros
idiomas?)
What is your favorite class at school?
¿Cuál es tu sujeto favorito en las
escuela?

What kind of music do you enjoy
listening to? (favorite band or artist?)
¿Qué tipa de música te gusta
escuchar?

Reading/lectura
Writing/escritura
Math/matemáticas
Science/ciencia
History/la historia

