TO EXPRESS AGREEMENT
Eso es.
That’s it.
Es verdad/cierto.
It’s true.
No cabe duda.
There’s no doubt.
Claro que sí / Por supuesto / Cómo no.
Of course.
Desde luego.
Of course.
En efecto.
Yes indeed.
(Estoy) de acuerdo.
O.K. / I agree.
Sin duda.
Without a doubt.
En absoluto. / Absolutamente.
Absolutely.
Exacto. / Exactamente.
Exactly.
Precisamente.
Precisely.
¡Ya lo creo!
I’ll say!
TO EXPRESS ACQUIESCENCE
No hay más remedio.
There is no other way out/solution.
Está bien.
O.K. / It’s alright.
TO EXPRESS DISAGREEMENT
De ninguna manera.
No way.
Claro que no.
Of course not.
No estoy de acuerdo.
I don’t agree.
¡Qué va!
No way!
¡Ni lo sueñes!
Don’t even think about it.
No puede ser.
It can’t be.
En mi vida.
Never in my life.
Me estás tomando el pelo.
You’re kidding me / pulling my leg.
¡Nada de eso!
Of course not!
Al contrario.
On the contrary.
TO EXPRESS DISBELIEF
Parece mentira.
It’s hard to believe.
Lo dudo.
I doubt it.
¿En serio?
Seriously?
¿De veras?
Really?
TO EXPRESS SURPRISE
¡Figúrate!
Imagine!
¡No me digas!
You don’t say!

TO EXPRESS APATHY / INDIFFERENCE
No (me) importa.
It doesn’t matter (to me).
(Me) da igual.
It makes no difference (to me). / It’s all the same (to me).
(Me) da lo mismo.
It makes no difference (to me). / It’s all the same (to me).
Como quieras.
Whatever you say/want.
TO EXPRESS REGRET / COMFORT
¡Lo siento!
I’m sorry.
¡Qué pena!
What a shame/pity!
¡Qué lástima!
What a shame/pity!
¡Ánimo!
Cheer up!
Comparto tu pena.
I share your grief.
Esto pasará pronto.
This will soon pass.
No te preocupes.
Don’t worry.
Tranquilo.
Calm down.
Mi más sentido pésame.
My most heartfelt condolences.
TO EXPRESS FRUSTRATION
Eso no vale.
That’s not fair.
No puedo más.
I can’t stand it anymore.
¡Por Dios!
For goodness’ sake!
Ya no aguanto.
I can’t take it anymore.
¡Tonterías!
TO EXPRESS AN OPINION
(Me) parece que…
It seems (to me) that…
Que yo sepa…
As far as I know…
Creo / Pienso que
I think that…
En mi opinión, …
In my opinion…
Para mí…
For me…

TO EXPLAIN / CLARIFY WHAT YOU SAID
Es decir…
That is to say…
O sea…
That is to say…
En otras palabras…
In other words…
A mí me parece que …
It seems to me that…
Es que…
The fact is that…
TO ASK FOR AN OPINION OR SUGGESTION

¿Te importa?
¿Qué te parece?
¿Te parece bien?
¿Qué crees / piensas tú?
¿Qué harías tú?
¿Qué opinas?
¿Qué dices?

Do you mind?
What about it? What do you think about the idea?
Do you like the suggestion?
What do you think?
What would you do?
What do you think?
What do you say?

TO SUGGEST AN ALTERNATIVE
¿No crees que …?
Don’t you think that …?
Sería mejor …
It would be better to …
Propongo que …
I propose that …
Sugiero que …
I suggest that …
Recomiendo que …
I recommend that …
TO ASK PERMISSION
¿Se puede …?
¿Se puede?
¿Me permites / dejas …?
¿Te molesta que …?

May I …?
May I come in?
May I …?
Do you mind if …?

TO EXPRESS THANKS
Gracias.
Mil Gracias.
Te / Se lo agradezco.
Muy agradecido.
TO SAY “You’re welcome”
De nada.
No hay de qué
Por nada.
Para servirle.
A sus órdenes.
TO SAY “Congratulations!”
¡Felicidades!
¡Enhorabuena!
¡Te (Le) felicito!
¡Qué…!
formidable

fabuloso

sensacional

chévere

extraordinario
maravilloso
genial
repugnante
horrible

increíble
ridículo
magnífico
feo
asqueroso

estupendo
bueno
horror
desagradable
desastre

fantástico
excelente
fenomenal

FILLERS
Bueno,…
Este…
A ver,
La verdad es que…
Pues,…
Eh…
TO APOLOGIZE
Discúlpame / Perdóname
Lo hice sin querer.
Es que no sabía.
No lo haré más.
No lo volveré a hacer.
OPENING
YOUR ORAL PRESENTATION
CLOSING
Hola, clase…
Gracias por su atención.
Hoy les voy a hablar de __.
¿Hay preguntas? / ¿Hay alguna pregunta?
Mi presentación se trata de __.
INFORMAL
to open:
Querido(a), __, ….
to close:

PARA CARTAS
Dear…

Besos y abrazos,
Un abrazo de tu amigo(a),
Cariñosos saludos de,
Afectuosamente,
Mis recuerdos a tu familia,
Un fuerte abrazo,
¡Te extraño mucho! / Te echo de menos
No te olvidaré.
¡Escríbeme pronto!

FORMAL
Estimado Sr. (Gómez):
Estimada Sra. (Gómez):
Atentamente,
Mis recuerdos a su familia,

