Conversación avanzada en español

Hoja de referencia

Palabras y frases que ayudan a contar
historias
1. Palabras que mueven la acción
bueno...
como siempre...
de repente, de golpe...
luego...
siguiente, a continuación...
al mismo tiempo...
ya que...
así que..., entonces...
como resultado...
resulta que, total que...
en fin, de todos modos...
por fin, finalmente...
(des)afortunadamente...
en realidad, realmente...
actualmente...
por cierto...
por supuesto...
sin embargo...
además...
por una parte...
pero por otro parte...
y para colmo...

well...
as always..., as usual...
suddenly...
then...
next...
at the same time...
seeing that, since...
so...
as a result...
it turns out that...
anyway (in short), anyhow...
finally...
(un)fortunately...
actually...
currently...
by the way...
of course...
nevertheless, however...
in addition, furthermore
on the one hand...
on the other hand...
and to top it off...

2. Exclamaciones
¿Así? ¡Así!
¡Y ya!
¿En serio? ¡Sí, en serio!
¿De verdad? ¡De verdad!
¡Con razón!
¡Por supuesto!
¡Ni hablar!
¡No vale la pena!

Just like that? Just like that!
And that’s it!
Seriously? Yes, seriously!
Really? Really!
No wonder!
Of course!
No way!
It’s not worth it!

Exclamaciones con ¡Qué!
¡Qué bonita! ¡Qué linda!
¡Qué delicioso (sabroso) (rico)!
¡Qué horrible! ¡Qué mal!
¡Qué triste!
¡Qué molesto!
¡Qué asco!
¡Qué miedo!
¡Qué vergüenza!
¡Qué pena! ¡Qué lástima!
¡Qué risa!
¡Qué padre!
¡Qué increíble!
¿Qué hay de nuevo?
¿Qué tiene (Ud.)? (¿Cuál es el problema?)
¿Qué pasa?
¿Qué le pasó?
No hay de qué; No hay problema

How pretty! How cute!
How delicious (savory) (rich)!
How horrible! How bad!
How sad!
How annoying!
How gross!
How scary!
How embarrassing!
What a pity!
How laughable, funny!
How cool!
How incredible!
What's new?
What's wrong?
What’s happening?
What happened to you?
No big deal; no problem

Imperativos (Opcional)
Formal (Ud.)
¡Hágalo!
¡Mire!
Que tenga...
Póngalo aquí
Déjelo
Dígame (Cuénteme)
Trátelo (Pruébelo)
Piénselo
Démelo
Vaya ahora
Coma
Venga aquí
Acompáñenos
Esperemos que sí
Esperemos lo mejor
Supongamos / Asumamos que
Vamos a salir de aquí

Informal (Tú)
Inglés
¡Hazlo!
Do it!
¡Mira!
Look!
Ten... o Que tengas...
Have...
Ponlo aquí
Put it here
Déjalo
Leave it
Dime (Cuéntame)
Tell me
Trátalo (Pruébalo)
Try it
Piénsalo
Think about it
Dámelo
Give it to me
Ve ahora
Go now
Come
Eat
Ven aquí
Come here
Acompáñanos
Come with us / Accompany us
Let's hope so
Let’s hope for the best
Let's suppose / assume that
Let's get out of here!
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