
Interacción

Una vez entablamos una amistad podemos seguir la conversación preguntandole más 
aspectos sobre el/ella. Es aconsejable utilizar preguntas en Present Perfect y luego 
seguimos indagando con preguntas en Simple Past.
Ejemplo:
 

Have you ever been to Ecuador before?         What cities did you visit?            
                                                                         Did you like it?       
                                                                         What was your favorite place?

How many countries have you visited?            Which one was your favorite?      
                                                                          What was the best part of this trip?

Preguntas en Present Perfect                          Preguntas en simple past.
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Cómo hacer amigos en Inglés en 3 pasos

Finalizando la conversación

Finalmente para terminar la conversación, podemos usar Frases de Despedida como:
 

It was really nice talking to you.                                                                     
It was interesting meeting you.                                                                       
I have to go, nice talking to you.                                                                     
See you              
Have a nice day 

English                                                          Español
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Snap 

Class!

Fue muy agradable conversar con usted.
Fue muy intersante conocerlo/a.
Me tengo que ir, un gursto conversar con usted
Nos vemos 
Que tenga un buen día.

Entablar una conversaciòn con un extranjero es muy sencillo. En general, a los
norteamericamos e ingleses les gusta conocer personas y hacer amistades sobre 
todo si estas intentando hablar su idioma, ellos se mostrarán muy pacientes y tratarán 
de comprender tu mensaje. Tenemos dos realidades que tienen que quedar muy claras:
 
1.) Los extranjeros no te critican, más bien te motivan para que hables en inglés.
2.) Todo es cuestión de atreverse. El cruzar la barrera entre solo entender el inglés y 
poder expresarte en el idioma depende de que lo apliques.
Ya teniendo la seguridad de que los extranjeros se sienten felices de ser tus amigos y 
que intentes hablar en inglés, nos da la convicción para lanzarnos y divertirnos.
 
En general, para comenzar una conversación en inglés puedes utilizar frases como:
 
Hello, My name is .............. (su nombre)
Nice to meet you, I am ......................... (su nombre)
Hey! me .................. (su nombre), What is your name?
Hi, I am .................. and this is my friend/brother/wife/sister ...................... 
(el nombre de su acompañante). We are from ........ (nombre del país de origen).

  

Iniciando la conversaciónAt the Restaurant

ESPAÑOL                                                                   ENGLISH
Una mesa para uno por favor.
Una mesa para dos, por favor.
¿Me permite ver el menú por favor? .
¿Hay especialidad de la casa? .
¿Hay alguna especialidad local?
Desayuno.
Desayuno-almuerzo
Almuerzo.
Cena/merienda
Quiero _____.
Quiero un platillo que contenga _____
Por favor retire los platos
La cuenta por favor.                                             
¿Cuánto es?
¿Está incluido el servicio?
Esto es para usted (propina) 
Quiero reservar una mesa para 2 a las 7 
Tiene alguna mesa para esta noche? 
Hay una zona non-fumadora en el restaurante?
Esta incluido el IVA? 
Hay menu del dia? 
Tiene menú  para niños?   
Tiene un menu vegetariano?    
Tiene platos vegetarianos? 
Tiene la carta? 
Tiene la carta de vinos? 
Esta listo para pedir?  
Estoy listo para ordenar 
No estoy listo para ordenar aùn 
Que desea beber?
entrantes o primer plato 
Segundo plato/plato principal 
Postre
Quiero una botella del tinto de la casa 
Quiero una botella del blanco de la casa     
Quiero.......
De entrada quiero......
De segundo quiero......
Quiero una jarra de agua por favor 
Quiero un vaso de agua por favor 
Pago en la mesa o en la caja?  
Puedo pagar con tarjeta?

A table for one person, please                                                  
A table for two people, please                                        
Can I look at the menu, please?   
Is there a house speciality?
Is there a local speciality?                       
Breakfast
Brunch
Lunch
Supper/Dinner
I would like _____
I would like a dish containing _____
Please, clear the table
Can I have the bill, please?
How much is it?
Is service included?
This is for you (tip)
I would like to book a table for 2 at 7 o'clock
Have you got any tables for this evening?
Do you have a non-smoking area in the restaurant?
Is VAT included?
Is there a set menu?
Do you have a children's menu?                  
Do you have a vegetarian menu?                   
Do you have any vegetarian dishes?        
Can I have the menu, please?
Can I have the wine list please?                   
Are you ready to order?                                
I am ready to order, please
I am not ready to order yet/ not yet             
What would you like to drink?
Starter
Main Course
Dessert
Can I have a bottle of the house red, please?
Can I have a bottle of the house White, please?
Can I have .......
For starters I'd like..
For the main course I'd like...
Can I have a jar of water please?
Can I have a glass of water please?
Do I pay at the table or at the till?
Can I pay by card?



Dominar el inglés amplia el abanico de opciones en 

tu vida
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De compras / Shopping

ESPAÑOL
Quiero... 
Cuanto vale? o Cuanto es?  
Cuanto cuesta? 
En cuanto son estos?   
Se aceptan devoluciones?
Le puedo ayudar?
Solo estoy mirando gracias
Tienes...? 
Algo mas? 
Lo siento no tenemos mas 
Me lo puedo probar por favor?
Me los puedo probar, por favor? 
Tienes esto/estos en otro color? 
Hay otras tallas en el almacen?  
Tienes esto en otra talla?
Donde estan los probadores? 
  

At the Bank
ESPAÑOL
¿Dónde está el banco más cercano?
Acepta Euros?
Quisiera cambiar unos Euros
¿Cuál es la tasa de cambio?
¿Dónde firmo?
¿Dónde hay un cajero automático?

Decir la Hora / Telling the Time

ENGLISH
Can I have/ I'd like
How much is that?/How much is it?
How much does it cost?
How much are they?
Can I get a refund?
Can I help you?
I'm just looking thanks
Have you got a/any?
Do you want anything else?
Sorry it's out of stock
Can I try it on please?
Can I try them on please?
Have you got this/these in a different colour?
Have you got different sizes in stock?
Have you got this in a different size?
Where are the fitting rooms?

ESPAÑOL
¿Qué hora es?
Son las tres
Tres y cuarto
Tres y media
Cuarto para las tres
Tres y diez
Diez para las tres
Es medianoche
Mediodía
Hace cinco minutos
En media hora 
Desde las 7:00 pm
Después de las 8:00 pm  
Antes de las 9:00 am
¿A qué hora empieza?

ENGLISH
What time is it?
Three o'clock
Quarter past three
Half past three
Quarter to three
Ten past three
Ten to three
It's midnight
Noon
Five minutes ago
In half an hour
From 7:00 pm
After 8:00 pm
Before 9:00 am
What time does it begin?

ENGLISH
Where is the nearest bank?
Do you accept Euros?
I would like to change some Euros
What is the exchange rate?
Where do I sign?
Where is an automatic teller machine? (ATM)

En el aeropuerto / At the airport
ESPAÑOL
Vuelo
Número de vuelo
Despegar  
Aterrizar
El sitio donde se hace el check-in
Sala de partida
Sala de llegadas
Recogida de equipaje 
Inspección de pasaportes
Sin impuestos
Tarjeta de embarque
Embarcar
Puerta de embarcar
Viajeros en tránsito
Alquiler de carros
Parqueo de estancia de corto tiempo
Parqueo de larga estancia
Sitio solo para dejar pasajeros
Aduanas
Nada para declarar 
¿Donde esta el check-in para el vuelo a ..?
¿Hizo su equipaje usted mismo?
¿A que hora embarcamos?

ESPAÑOL
Buenos días  
Buenas tardes  
Buenas noches                                          
Hola
Buenas noches. (al despedirse)
Adiós / Chao                                              
Hasta luego /Nos vemos luego
Por favor
Gracias  
De nada  
Disculpe. (llamando la atención)          
No importa
¿Cómo estás?                                            
Bien, gracias.
¿Cómo te llamas?. 
Me llamo __________________. 
Gusto en conocerte. 
Perdón (pidiendo disculpas).
¡Ayuda!. 
¿Dónde está el baño?   

Saludos / Greetings

INGLES
Good morning
Good afternoon
Good evening
Hello / Hi
Good night
Good Bye
See you later
Please
Thank you / Thanks
 You are welcome!
Excuse me / Pardon me
It doesn't matter
¿How are you?
Fine, thank you
What's your name?
My name is _______________ .
Nice to meet you
I'm sorry (Apologizing)
Help!
Where is the toilet / bathroom?

ENGLISH
Flight
Flight number
Take off
Land 
Check-in desk
Departure lounge
Arrivals
Luggage reclaim
Passport control
Duty free
Boarding card
Board
Boarding gate
Passengers in transit
Car hire
Short stay carpark
Long stay carpark
Drop off area            
Customs
Nothing to declare
Where is the check-in desk for the flight to.?
Did you pack your luggage yourself?
What time will we be boarding?
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