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Here are some words and phrases to start 
communicating in English. Listen to the 
audio on the Nautilus website. 
 
 
Hello                         Hola 
Good                        Bueno 
Good job                  Buen trabajo 
Table                        Mesa 

Chair                        Silla 

White board             Pizarron 
Well done                Bien hecho     
Excellent                  Excelente 

Door                         Puerta 
Pen                          Bolígrafo 
Paper                       Papel 

Sit down                   Siéntate 

Stand up                  Levántate 

I understand.            Entiendo 

I do not understand. No entiendo 
Relax                        Relajarse 

Teacher                   Profesor 
Student                    Estudiante 
Classes                    Clases 
Yes                           Si     
No                             No 

Please                      Por favor 
Thank you                Gracias 
I                                Yo 

You                           Tú 
He                               Él 
She                           Ella 
We                            Nosotros 
They                          Ellos / ellas 
Read                         Leer 
Write                         Escribir 

Listen                        Escuchar 
Speak                       Hablar 
Please write it down. Por favor escribelo. 

Welcome everyone.  Bienvenidos todos. 
 

My name is Peter Plum. I am Peter Plum. 
I'm called Peter Plum.  
Soy Peter Plum. Me llamo Peter Plum. 
 

 

 
 
Aquí hay algunas palabras y frases para 
comenzar a comunicarse en inglés. Escuche 
el audio en el sitio web de Nautilus. 

 
 
My first name is Peter and my surname is 
Plum.  Mi primer nombre es Peter y mi 
apellido es Plum. 

 
What is your name?  What are you 
called? ¿Cuál es tu nombre? ¿Como te 
llaman? 

 
My name is Maria Dupont. Me llamo Maria 
Dupont. 
 

My first name is Maria and my second 
name is Dupont.  
Mi primer nombre es María y mi segundo 
nombre es Dupont. 
 

It's nice to meet you? Encantado de 
conocerte. 
 

It's nice to meet you too? Es un placer 
conocerte también. 
 

What’s up?           Qué pasa. 
Not much.             No mucho. 

 
How are you?  (How are you doing?)  
(How's it going?)  ¿Como estas? 
 

I'm OK. (I’m good)  Estoy bien. 
 
Fine thank you and you?  ¿Bien, gracias y 
usted? 
 

I’m fine thanks.      Estoy bien, gracias. 
Not bad.                 No está mal. 

Just great.             Simplemente genial. 
 

Very well thanks.  ¿Cómo te va? muy bien 
gracias. 
 

Long time no see.   Mucho tiempo sin verte. 
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Goodbye, Good-bye, Bye. Adiós. 

See you.                   Nos vemos. 
See you tomorrow.  Nos vemos mañana. 
Have a good day.    Tenga un buen día. 
 
I hope to see you again. Espero verte de 
nuevo. 

Have a safe trip (journey). Que tengas un 
buen viaje. 

 
Awesome.                Asombroso. 
Bless you.                Salud. 
 

Could you repeat that please? 
¿Podrías repetir eso por favor? 

 
Don’t worry!             ¡No te preocupes! 

Everything is great.  Todo esta bien. 

Good night.              Buenas noches. 

Good morning.         Buenos días. 
Good afternoon.       Buenas tardes 
Good evening.          Buena noches. 
Happy Birthday.       Feliz cumpleaños 

Help!                        ¡Ayuda!          
How was your day?  Que tal tu día. 

Hurry up please.       Apúrate por favor 
Excuse me.              ¡Perdóneme! 

What do you think?   ¿Qué piensas? 
Hold on.                     Espere 
I like it.                       Me gusta 
I don’t like it.              No me gusta 

 
I need to go to the bathroom. 
Tengo que ir al baño. 
 

Where is the bathroom? 
¿Dónde está el baño? 
 

I would like this.    Me gustaría esto. 
I’m sorry                Lo siento. 
It’s difficult.            Es difícil. 
It’s easy.                Es fácil. 

It’s true.                 Es verdad. 
It’s false.                Es falso.   
It’s correct.            Es correcto. 
 
 

 
 
Just a minute please. Espera un momento, 
por favor. 
 

Is that it?                  ¿Es así? 
May I help you.        Puedo ayudarlo. 
May I sit here.          Puedo sentarme aquí. 
No problem              No hay problema.           
Of course.                ¡Por supuesto! 
 

Once again please.  Una vez más, por 
favor. 

 
Please forgive me.    Por favor perdoname. 

 
Please have a seat.   Por favor tome  
asiento. 

 
Same for me.      Lo mismo para mi.     

Shut up!              ¡Cállate!  
Be quiet!             ¡Silencio! 
Slower please.     Más lento por favor. 
So what’s new.     ¿Qué hay de nuevo?  

 
Sorry to keep you waiting. Perdón por 
hacerte esperar. 
 
Sounds great.         Me parece fantástico. 

Stop here please.   Por favor detente aquí. 
Thank you very much.  Muchas gracias. 

This is for you.              Esto es para ti. 
You are welcome.         De nada 
It was nothing.            No fue nada. 
 
How can I help you? ¿Como puedo 
ayudarte? 
 

What does  _____ mean? ¿Que 
significa_____? 

 
What do you mean?   ¿Qué quieres decir? 
Where are you from? ¿De dónde es usted? 

What do you do?        ¿Qué haces? 

 
Let's take a coffee break.  
Hagamos una pausa para tomar café. 

 


