
1

EXPRESSIONS LIST

Word or expression Meaning (L1) or definition

Anything else? ¿Algo más?

Are you a waiter? ¿Eres camarero/a?

Can I have a/an/some…? ¿Me das un/una … ?

Can you pass me the …? ¿Me dejas / pasas el/ la …?

Do you have borthers or sisters? ¿Tienes hermanos?

Do you live in a house or a flat? ¿Vives en un piso o en una casa?

Do you serve food? ¿Sirves comida?

Fine / Good Bien / Bueno

Here you are. Aquí lo tiene(s).

How are you? ¿Cómo estás?

How do you say "naranja" in English? ¿Cómo se dice "naranja" en inglés …?

How do you write …? ¿Cómo se escribe ..?

How old are you / is he / is she? ¿Cuántos años tienes / tiene él / tiene ella?

I don't know. No lo sé.

I don't understand. No lo entiendo.

I like pizza. Me gusta la pizza.

I'm from ... / He's from ... / She's from ... Soy de ... / Él es de ... / Ella es de ...

It's  my turn / his turn / her turn. Me toca a mí / a él / a ella

Thank you. Gracias.

We're going to learn about … Vamos a aprender sobre …

What languages do you speak? ¿Qué idiomas hablas?

What's "table" in Spanish/Catalan? Qué es "table" en español/catalán?

What's your favourite food/sport? ¿Qué es tu deporte favorito?
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Where are you from? ¿De dónde eres?

Where's the …? ¿Dónde está el / la … ?

Who's first? ¿Quién va primero?

Whose turn is it? ¿A quién le toca?

You're welcome. De nada.

What's your name? ¿Cómo te llamas?

Can you swim / dance? ¿Sabes nadar / bailar?

Sure. Claro.

That's €4.90. Son €4.90.

Where's Lemon street? ¿Dónde está la calle Limón?

Where are you? ¿Dónde estás?

Are you here / there? ¿Estás aquí / allí?

What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre?

What is he / is she doing? ¿Qué está haciendo él / ella?

What are you / are they doing? ¿Qué estás / están haciendo?


