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Introducción
Una selección de 500 tarjetas bien escogidas te ayudarán
a desenvolverte durante un viaje. Esto lo confirmamos
hace 4 años, cuando nos lanzamos en la gran aventura
de crear MosaLingua. Mientras viajábamos descubrimos
que no era necesario esforzarse mucho para aprender un
idioma si existe el interés y la motivación para
comunicarse y conocer muchas personas durante el
viaje. 

Todos los miembros de nuestro pequeño equipo
comprendimos con cada experiencia de viaje que lo
importante en el aprendizaje de un idioma era la calidad
de lo aprendido, no la cantidad. Esto lo vivenció Sam en
sus primeros viajes en América Latina, Luca en su
práctica en Rumania, Alejandra en su primer viaje a
Inglaterra, Thibault en un intercambio universitario en
Brasil y Elle durante el primer semestre de estudios en
Francia.  

 

    
El equipo de MosaLingua: Luca, Sam, Thibault, Alejandra, Elle



Dicho de otra manera, el secreto para progresar
rápidamente y obtener resultados consiste en
concentrarse en las palabras más útiles que necesitas
para comunicarte. Por ejemplo, ¿sabías que las 100
palabras en inglés más comunes representan la mitad de
todos los escritos en inglés?. Sabemos que aprender en
prioridad las palabras más empleadas en el lenguaje
común, ayuda a optimizar el tiempo y los esfuerzos
dedicados al aprendizaje de un idioma.  

Cuando aprendes las bases del vocabulario que
necesites, el siguiente paso es concentrarte en el
vocabulario especializado en temas específicos y de
acuerdo con tus necesidades.  

¿Cómo saber cuáles son las palabras más útiles? En
internet puedes encontrar listas de vocabulario
organizadas por frecuencia de uso. Sin embargo, a veces
es difícil organizarse para el aprendizaje ya que cada lista
contiene criterios diferentes que se concentran en la
producción oral o escrita. 

Para facilitarte el trabajo de selección de vocabulario
práctico, hemos decidido compartir con nuestros usuarios
el fruto de nuestras experiencias e investigaciones sobre
el tema. En esta pequeña guía de conversación
encontrarás las 1000 palabras y frases empleadas
durante una conversación, clasificadas para practicar
durante tus viajes. Esta guía es un obsequio únicamente



para los miembros del club de aprendizaje de idiomas
de MosaLingua. Si aún no te has inscrito, ¡puedes
hacerlo ahora

Para consultar la guía te aconsejamos imprimirla o
cargarla en tu ordenador o tableta, de esta manera podrás
tenerla a mano y hacer apuntes que te ayuden a revisar el
vocabulario. Te darás cuenta de que una lista de
vocabulario bien escogido puede ayudarte en diferentes
situaciones.  

En un punto, la mayoría de ustedes desearán avanzar
más en su aprendizaje: algunos necesitarán mejorar tu
pronunciación o ir más allá de las 1000 palabras y
frases de la lista para obtener un nivel superior. Otras
personas necesitarán realmente hablar un idioma para
tener la satisfacción de desenvolverse solos.  

Efectivamente, es práctico consultar o leer las frases
propuestas en tu guía de conversación en situaciones,
como por ejemplo: cómo llegar a un lugar o pedir un plato
en un restaurante. Imagina la satisfacción de comunicarte
en otro idioma sin mucho esfuerzo. Con seguridad
disfrutarás mucho más tu viaje y los locales del país que
visitas te verán como un turista interesado en conocer su
cultura y su país. Los encuentros que harás serán
inolvidables.  

http://eepurl.com/dV9wr


CC by Ravages

¿Crees que el aprendizaje de un idioma es muy largo y
difícil? O ¿Piensas que ya ha pasado la edad para
aprender idiomas? Estas preguntas son discutibles, si la
referencia de aprendizaje que tienes es la de una mala
experiencia en el colegio o en curso de idiomas que no te
ayudaban a progresar, es normal sentir desmotivación.
En el caso de la edad, es importante recordar que la mejor
forma de mantener activa la memoria es aprendiendo un
idioma. La clave consiste en usar el método que mejor
corresponda a tus necesidades. 

Con nuestras aplicaciones para el aprendizaje de
idiomas podrás memorizar con facilidad una lista de
vocabulario y de frases claves en un tiempo récord. En
general, necesitas solamente 10 minutos al día, durante

http://www.flickr.com/photos/ravages/


2 meses para memorizar 600 palabras y frases. Te
darás cuenta de los resultados rápidamente.  

Las apps de MosaLingua utilizan el método científico de
repetición por espacios (SRS). Este método confirmó que
existe un momento ideal para practicar lo que hemos
aprendido y evitar olvidar. (ver la curva del olvido).

 

Cuando revisamos con mucha anterioridad perdemos el
tiempo, pero si revisamos muy tarde olvidaremos todo y
tendremos que aprender de nuevo. Para optimizar la
memorización, es importante revisar en el momento
preciso, antes de llegar a la curva del olvido. Sin embargo,
este momento es difícil de anticipar ya que es diferente

http://www.mosalingua.com/es/el-sistema-de-repeticion-por-espacios-srs/
http://www.mosalingua.com/es/la-curva-del-olvido-no-pierdas-tu-tiempo-aprendiendo-informacion-que-no-vas-a-recordar/
http://www.mosalingua.com/blog/2010/02/02/le-systeme-de-repetition-espacee-memoriser-et-ne-jamais-oublier/


para cada persona y para cada tipo de información.

MosaLingua trabaja con un algoritmo que calcula el
tiempo en el que necesitas retomar tus revisiones y te
propone un plan personalizado y óptimo para obtener el
80% de resultados con solamente 20% de tiempo de
revisión.

Este video explica mejor el método de memorización
utilizado por MosaLingua :

Has clic aqui para ver el video 

MosaLingua contiene más de 3000 tarjetas interactivas
(flash cards) compuestas por palabras y frases útiles que
te ayudarán a comunicarte con facilidad.

Mejorarás tu acento con MosaLingua, porque cada
tarjeta contiene grabaciones con voces de nativos.
También mejorarás la comprensión oral y tus capacidades
para hablar idiomas al practicar con los diálogos
integrados en la aplicación.

Te sentirás motivado(a) a seguir aprendiendo cuando

https://www.youtube.com/watch?v=a-mc78RouTE
http://www.youtube.com/watch?v=k9E0jj0YesM


empieces a ganar bonificación. Desbloquearás nuevas
tarjeta cada vez que logres una etapa de progresión. (Hay
más de 200 bonificaciones).

Podrás acceder a estas ventajas por un precio muy
razonable ya que deseamos que el aprendizaje de
idiomas sea accesible para todos.

Si tienes un iPhone, iPod Touch, iPad  o una tableta
Android, descarga nuestras aplicaciones ahora: 

Descubrirás que aprender un idioma es muy sencillo. ¡Es
la puerta abierta a un viaje extraordinario al que todos
pueden acceder!

¡Te deseamos un buen aprendizaje y felicidades en tus
viajes!

El equipo de MosaLingua

 

Este libro es gratuito y está protegido por la licencia :
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Contenido
Las Bases / The Basics

Saludos / Greetings

Adiós Bye
Hola Hi
Buenas tardes Good evening
Buenos días Good morning
Buenas noches Good night
¿Cómo estás? How are you?
Me llamo David My name is David
Mucho gusto, Encantado(a) Nice to meet you
Hasta luego See you later
Hasta pronto See you soon
Más o menos So-so (more or less)
Muy bien, gracias Very well, thank you
¿Qué hay de nuevo? ¿Qué
cuentas?

What's up?, What's
new?

¿Cómo te llamas? What's your name?

La cortesía / Polite phrases

Por favor Please
Gracias Thank you



Disculpe, Perdón Excuse me
Lo siento I'm sorry
¿Puedo ayudarle? Can I help you?
No importa It doesn't matter
De nada You're welcome

Lo esencial / The essentials

Señorita Miss

Señora Misses (Mrs), Madam [US:
Ma'am]

Señor Mister (Mr), Sir
no no
sí yes
¿Podría ayudarme? Could you help me?
(No) Estoy de acuerdo I (don't) agree
No sé I don't know
Necesito... (+verbo) I need to... (+ verb)
Está bien, está bueno It's okay, it's good
Me gustaría un... I would like a ...
¡Salud! (para un brindis) Cheers! (when clinking glasses)
Mi nombre es Patricia, y mi
apellido es García

My first name is Patricia and my
surname is Garcia

Me gusta mucho este país I love this country
Tengo treinta años I'm thirty (years old)
vale (E), bueno (AL) OK



Intentar comunicarse / Starting a
conversation

No entiendo I don't understand
¿Puede hablar más
despacio, por favor?

Can you please speak more
slowly?

¿Habla Inglés? Do you speak English?
No hablo inglés (bien) I do not speak English (very well)
Hablo (un poco) Inglés I speak (a little) English
¿Puede repetir, por favor? Can you please repeat that?

Podría hablarme en inglés
por favor, quisiera practicar

Could you please speak English
with me, I would like to practice
it

Podría escribirlo, por favor Could you write it down please?
Disculpe mi inglés, estoy
aprendiendo hace muy
poco

Excuse my English, I only started
learning it recently

Estoy aprendiendo inglés I'm learning English
¿Qué significa ...? What does ... mean?
Podría explicarme esto por
favor

Could you explain that to me,
please?

¿Cómo pronuncias esta
palabra? How do you pronounce this word?

¿Cómo se dice ... ? How do you say ...?
No recuerdo la palabra
para... I don't remember the word for...

Es un poco como... It's a bit like...
Es una clase de... It's a sort of...



Es tan pequeño/grande
como...

It's as small/big as...

Es más corto/largo que... It's shorter/longer than...
¿Qué quiere decir eso? What does that say?
¿Qué es? What is it?

Los adjetivos / Adjectives

quebrado, roto(a) broken
cerrado(a) closed
frío(a) cold
peligroso(a) dangerous
sucio(a) dirty
bueno(a) good
pesado(a) heavy
caliente hot, warm
nuevo(a) new
abierto(a) open
rápido(a) quick, fast
seguro(a) safe
pequeño(a) small, little
ocupado(a) busy
limpio(a) clean
difícil difficult
fácil easy
falso(a) , errado(a) false, wrong
libre free



lleno(a) full
alto(a) high
simple, sencillo simple, plain
lento(a) slow
alto(a) (para una persona) tall
loco(a) crazy, insane
famoso(a) famous
genial great
importante important, major
ligero(a) light (weight)
pobre poor
listo(a) (para salir…) ready (to go...)
mismo(a) same
extraño(a) strange
igual, similar the same as, similar to
típico(a) typical
mojado(a) wet
cierto(a) certain
rico(a), delicioso(a) delicious
divertido(a) funny
asado(a), a la parrilla grilled
único(a) only (the only one)
tímido(a) shy
peor (el peor) worse (the worst)

Los verbos / Verbs



poder to be able to, can
beber (E) / tomar (AL) to drink [drank, drunk]
comer to eat [ate, eaten]
ir to go [went, gone]
ayudar to help
dormir to sleep [slept, slept]
tener miedo to be afraid, to be scared
ser o estar to be [was/were, been]

comprar to buy [bought, bought], to
purchase

llevar , transportar to carry, to take [took, taken]
cerrar to close, to lock, to shut [shut, shut]

hacer to do [did, done], to make [made,
made]

haber to have [had, had] (aux.)
tener to have (possession), to own
gustar to like, to enjoy
mirar to look
perder to lose [lost, lost]
necesitar to need
abrir to open
hablar to speak [spoke, spoken], to talk
robar to steal [stole, stolen], to rob
tomar (una cosa),
agarrar to take [took, taken]

viajar to travel
esperar (alguien, algo...) to wait



querer (algo) to wantllegar to arrive
preguntar to ask a question
creer to believe
traer to bring [brought, brought]
limpiar, lavar to clean, to wash
venir to come [came, come]
cocinar to cook
decidir to decide
encontrar to find [found, found]
terminar to finish
seguir to follow
funcionar to function, to work, to operate
dar to give [gave, given]
divertirse, entretenerse to have fun, to entertain
reír to laugh
aprender to learn [learnt, learnt]
escuchar to listen

buscar to look for, to search, to seek
[sought, sought]

jugar to play
recordar, acordar(se) to remember
alquilar (ES), arrendar
(AL) to rent

decir to say [said, said]
ver to see [saw, seen]
vender to sell [sold, sold]
quedar(se), permanecer to stay, to remain



entender, comprender to understand [understood,
understood]

visitar to visit
caminar, andar to walk
escribir to write [wrote, written]
acompañar to accompany, to go with
pedir (algo) , preguntar
(por algo) to ask (for something), to request

evitar to avoid
nacer to be born
volverse (convertirse) to become [became, become]
comenzar, empezar to begin [began, begun], to start
cancelar to cancel
costar to cost [cost, cost]
llorar to cry
bailar to dance
pelear, luchar to fight [fought, fought], to struggle
olvidar to forget [forgot, forgotten]
perdonar to forgive [forgave, forgiven]

conseguir, obtener to get [got, got (UK) / gotten (US)],
to obtain

almorzar to have lunch
tener que, deber to have to, should, must
oir, escuchar to hear [heard, heard]
esperar (esperanza) to hope
saber (conocer) to know [knew, known]
salir to leave, to go out (socially)



dejar to let [let, let], to leave [left, left]
mentir to lie [lied, lied]
vivir to live
encontrar(se) to meet [met, met]
mover to move
ofrecer, regalar to offer (to give)
descansar to rest
regresar, volver to return, to come back, to be back
correr to run [ran, run]
salvar to save (somebody)
parecer to seem
compartir to share
gritar to shout

oler to smell [smelt/smelled,
smelt/smelled]

fumar to smoke
parar to stop
estudiar to study
probar to taste, to try
enseñar to teach [taught, taught]
pensar to think [thought, thought]
traducir to translate

ganar to win [won, won] (a game...), to
earn (money)

trabajar to work

Los nombres / Nouns



la salida exit
el nombre first name
la capital capital (city)
el fin end

la entrada entrance,
admission

el(la) amigo(a) friend
el hombre man
el número number
la foto(grafía) photo
el problema problem, trouble
el horario schedule, timetable
la parada stop
la ciudad town, city
el pueblo village, town
el piso (ES), el apartamento (AL), el
departamento (Mexico, Bolivia)

apartment, flat
(UK)

la bolsa bag
el puente bridge

la tarjeta card (credit,
transportation)

la cadena chain
el país country
la costumbre custom, habit
la fecha date (in time)
el retraso delay
el(la) empleado(a) employee



el miedo fearel(la) extranjero(a) foreigner, stranger
el(la) guía guide, guidebook
el corazón heart
el idioma language
la luz light
el ruido noise
el paquete package, parcel
el papel paper
el parque park
el lápiz pencil
el lugar place, spot
la vista sight, view
el adulto adult
la edad age
el cumpleaños birthday
la frontera border
el muchacho boy
la muerte death
el piso (AL), la planta (E) floor, storey
el caballero gentleman, sir
la muchacha girl
el grupo group
la salud health
la idea idea
la vida life
la suerte luck



el correo mailel error mistake

el(la) vecino(a) neighbor (US) /
neighbour (UK)

la noticia news
las personas people

el enchufe / el toma corriente plug, (power)
socket

la pregunta question
la firma signature
la velocidad speed
la verdad truth
el deseo, la gana wish, desire
la palabra word
el trabajo work, job
el mundo world



Alimentarse / Eating

En el restaurante / At a restaurant

Tengo hambre I'm hungry
Tengo sed I'm thirsty
la cuenta bill
el desayuno breakfast
Puedo tener la cuenta,¿por
favor? Can I have the bill please?

la cena dinner
la copa, el vaso glass (to drink)
Está frío It's cold
Está caliente It's hot
Quisiera reservar una mesa para
dos personas a las ocho

I would like to reserve a
table for two for 8 o'clock

el almuerzo lunch
el plato plate
picante spicy, hot
la propina tip
¿Cuál es el plato del día? What is today's special?
la cafetería cafeteria

¡Buen Provecho! Enjoy your meal! [Bon
appetit!]

el tenedor fork
Prefiero el segundo menú I prefer the second special



¿Hay alguna especialidad
regional?

Is there a regional specialty?

Está muy rico(a) It's very tasty
el cuchillo knife
la carta menu
la servilleta napkin
dulce sweet
la mesa table
la cuchara tablespoon
la cucharilla , la cucharita teaspoon
desayunar to have breakfast
el(la) mesero(a), camarero(a) waiter (waitress)
¿Cuál es la especialidad de la
casa? What's the house specialty?

¿Qué desea comer? What would you like to eat?
¿Puede recomendarme un
restaurante?

Can you recommend a
restaurant to me?

¿Ya hizo su pedido? Have you ordered?

Me gustaría llevarte a cenar I would like to take you out
to dinner

salado(a) salty
servir to serve

Las bebidas / Drinks

el agua water
un vaso de agua a glass of water
una botella de... a bottle of...



la cerveza beer
la bebida beverage, drink
el café coffee
la bebida fría cold drink
el zumo (E) / el jugo (AL) juice
la leche milk
la soda, la gaseosa (AL), el
refresco (Mexique)

soda (US), pop (CAN), soft drink
(UK)

el té tea
el vino wine

Quisiera agua con gas I would like a sparkling water (or
carbonated water)

Me gustaría comprar un
buen vino I would like to buy a good wine

el licor liquor
el ron rum

La comida / Food

el huevo egg
la pasta pasta
la salsa sauce
la mantequilla butter
el queso cheese
el chocolate chocolate
el maíz corn
la harina flour



la mermelada jam
el arroz rice
la seta, el champiñón mushroom
el aceite oil
los cacahuetes peanuts
los pistachos pistachios
el trigo wheat

Las frutas / Fruit

la manzana apple
la cereza cherry
el limón lemon
la naranja orange
el melocotón, el durazno peach
la piña pineapple
el plátano (E), la banana (AL), el banano
(gastronomía) banana

la fruta fruit
la pera pear
la fresa strawberry

La carne y el pescado / Meat and fish

el buey beef
el cordero lamb



la carne meat
el cerdo pork
el pollo chicken
el pescado frito fried fish
el jamón ham
el salmón salmon
la salchicha sausage
las gambas , los camarones shrimp, prawns
el atún tuna

¿Cómo le gustaría su carne? How would you like your
meat?

al punto (ES), término medio
(AL) medium-rare

sangrante, término medio rare
las costillas ribs, chops
bistec steak
el muslo (del pollo) thigh (chicken)
bien cocida (AL) / bien hecha
(ES) well done

Los platos / Ready-made meal

el pan bread
el postre dessert
las patatas fritas (ES) las papas
fritas (AL)

french fries (US), chips
(UK)

la hamburguesa hamburger
el bocadillo sandwich



la entrada starter (meal)
el pastel cake
el caramelo candy (US) / sweet (UK)
la tostada toast

Las verduras / Vegetables

la zanahoria carrot
las judías (E) / las habichuelas (AL) green beans
la patata (E) / la papa (AL) potato
el tomate tomato
los fríjoles beans
la lechuga lettuce

Cocinar / Cooking

la cafetera coffeemaker
el horno oven
el refrigerador, la nevera refrigerator, fridge
la tostadora toaster

Los condimentos / Condiments

la sal salt
el azúcar sugar
el pimiento, pimentón, ají chilli pepper



la pimienta pepper



Alojarse / Accommodation

En el hotel / At the hotel

Quisiera reservar una habitación
para dos personas

I would like to book a room
for two people

un hotel económico a cheap hotel
una habitación barata a cheap room
una cama doble a double bed
¿El desayuno y la cena están
incluidos?

Are breakfast and dinner
included?

una cama sencilla a single bed
¿Puedo ver la habitación
primero? Can I see the room first?

¿Podría indicarme otros hoteles? Could you direct me to
other hotels?

¿La habitación tiene baño? Does the room have a
bathroom?

¿Tiene una habitación más
tranquila/grande/limpia?

Do you have a
quieter/bigger/cleaner
room?

¿Tiene una habitación libre, por
favor ?

Do you have a room
available, please?

Del cinco al ocho de agosto From August fifth [5th] to
the eighth [8th]

Aquí está la llave de la habitación
número tres

Here is the key for room
number three

¿Cuánto cuesta una habitación
para dos personas?

How much is a room for two
people?



Dejé la llave en la recepción I left the key at the
reception

Lo siento, estamos completos I'm sorry, we are full
Me quedaré tres noches I will stay three nights

Quisiera reservar una noche más I would like to book an extra
night

Solamente una noche Just one night
¿A qué hora cierra el hotel por la
noche?

What time does the hotel
close in the evenings?

¿A qué hora es el desayuno? What time is breakfast?

un hotel cerca del metro a hotel that is close to the
metro/subway

una habitación romántica a romantic room
¿Podría hacer menos ruido por
favor?, intento dormir.

Could you be quieter,
please? I'm trying to sleep

Tengo frío, ¿puede encender la
calefacción por favor?

I'm cold, can you turn on
the heating please?

Tengo calor, ¿puede encender el
aire acondicionado por favor?

I'm hot, can you please turn
on the air conditioning?

¿Hay restaurante en el hotel? Is there a restaurant in the
hotel?

Quiero dejar el hotel I want to check out of the
hotel

Quisiera alquilar una habitación
durante tres días

I would like to rent a room
for three [3] days

¿A qué hora debo liberar la
habitación?

What time do I have to
check out of the room?

¿Puedo salir de mi habitación
más tarde?

Can I check out of my room
later?

¿Podría limpiar mi habitación, por
favor?

Could you clean my room,
please?



¿Podría recomendar un buen
hotel?

Could you recommend a
nice hotel?

¿Usted organiza visitas guiadas? Do you arrange guided
tours?

Disfruté mi estadia en su hotel I enjoyed my stay at your
hotel

Tengo sueño, necesito ir a dormir I'm sleepy, I need to go to
sleep

Recomendaré este hotel a mis
amigos

I will recommend this hotel
to my friends

Quisiera toallas para la
habitación número tres, por favor

I would like towels for room
three [3] please

¿Cuál es la dirección del hotel? What is the hotel's
address?

En albergue juvenil / Hostels

la sábana (bed)sheet
la manta blanket
la almohada pillow
el edredón, el plumón duvet

La casa / In a house

los servicios (E) / el baño
(AL)

toilet, restroom(UK)/bathroom
(US)

la habitación bedroom, room



la llave key
la cama bed
la cocina kitchen
el cuarto room, bedroom
el baño (para bañarse) bathroom
el ventilador fan
el jardín garden
Siéntete como en tu casa Make yourself at home

la lavadora washer (US) / washing machine
(UK)

la ventana window
la silla chair
el sofá couch, sofa
la secadora dryer
el ascensor elevator (US) / lift (UK)
la lámpara lamp
el lavabo sink, washbasin
el armario wardrobe

El día a día en la casa / Daily life at home

el jabón soap
el cepillo de dientes toothbrush
la pasta de dientes toothpaste
el despertador alarm clock
el espejo mirror
dormirse to fall asleep



levantarse to get up
bañarse to have a bath
despertarse to wake up [woke, woken]
el desodorante deodorant
el perfume perfume, fragrance
despertar to awake [awoke, awoken], to wake up
cepillarse los dientes to brush one's teeth
ponerse la ropa,
vestirse to get dressed

arreglarse to get ready
acostarse to go to bed
ducharse to have a shower
maquillarse to put on makeup

afeitarse to shave (oneself) [shaved,
shaven/shaved]

quitarse la ropa to undress
lavarse to wash (oneself)

los quehaceres domésticos / Household
chores

limpiar la casa to clean the house
quitar la mesa to clear the table
poner la mesa to set the table

Solicitar algo / Asking for things



¿Puedo usar la ducha? Can I use the shower?
¿Podría darme una cobertor (una
manta) extra?

Could you give me an
extra blanket?

Tengo una pregunta I have a question
¿Tienes un minuto? Got a minute?

En camping / Camping

¿El agua es potable? Is the water drinkable?
¿Dónde está la tienda más
cercana?

Where is the nearest store (US) /
shop (UK)?

¿Hay muchos mosquitos en
la noche?

Are there many mosquitoes at
night?

acampar to camp



Transporte / Transportation

Transporte público / Public transportation

el autobús bus
el billete, el boleto ticket
el tren train
¿Estamos lejos de... ? Are we far from ...?
el barco boat, ship
la primera clase first class
Me bajo en la próxima
parada por favor

I am getting off at the next stop
please

Quisiera comprar un
tiquete para Barcelona,
por favor

I would like to buy a ticket to
Barcelona, please

Quisiera comprar un
billete para Londres, por
favor

I would like to buy a ticket to
London, please

el billete de ida one way ticket
la tarifa reducida reduced rate
la reserva reservation, booking
el billete de ida y de
vuelta roundtrip ticket

los horarios schedules
la segunda clase second class
la tarifa normal standard rate
reservar to book
la estación de tren train station



¿Cuándo parte el próximo
tren para Londres, por
favor?

When does the next train leave for
London, please?

¿Dónde está la parada de
autobús? Where is the bus stop?

¿Dónde está la estación
de metro más cercana?

Where is the nearest metro/subway
station?

la parada de autobuses bus stop
¿Me puede decir cuando
llegamos a ...? Can you tell me when we get to...?

el vagón car (US) / carriage (UK)
¿Cómo puedo ir a la
estación central?

How can I get to the main train
station?

¿Cuántas paradas faltan
para llegar allá?

How many stops does it take to get
there?

¿Cuánto cuesta tomar un
taxi al centro de la
ciudad?

How much does it cost to take a
taxi downtown (US) / to the town
centre (UK)?

Quiero bajarme acá por
favor I want to get off here please

llegar tarde to arrive late
hacer cola to line up (US) / to queue (UK)
perder el tren to miss the train
¿Dónde puedo comprar
los billetes? Where can I buy tickets?

¿Dónde puedo encontrar
una parada de taxi? Where can I find a taxi station?

¿Dónde está la estación
de autobus? Where is the bus station?

la cabina cabin (in a ship)
¿Puedo sentarme aquí? Can I sit here?



¿Podría cuidar mi
equipaje por favor?
Regreso en 5 minutos

Could you please watch my bags?
I'll be back in 5 minutes

el conductor, el chofer driver
puntual on time
Lléveme a la estación de
tren más cercana...

Please take me to the nearest train
station...

el puerto port, harbour
los días festivos public holidays
el asiento seat
el coche-cama sleeper car (US) / sleeper (UK)
ir con retraso to be late
los días laborables, los
días hábiles working days, business days

Preguntar el camino / Asking for directions

¿Me puede indicar en
el mapa? Can you show me on the map?

todo recto, derecho straight ahead
a la izquierda de to the left (of)
a la derecha de to the right (of)
¿Dónde está...? Where is...?
la dirección address
¿Puede decirme
dónde puedo
encontrar...?

Can you tell me where I can find...?



cerca de, al lado de,
junto a

close to, near, next to

la esquina, el rincón corner
la distancia distance
¿Disculpe, cómo
puedo llegar a...? Excuse me, how can I get to... ?

lejos de far (from)
Estoy buscando la
calle... I'm looking for ... street

Estoy perdido(a),
¿me puede ayudar,
por favor?

I'm lost, can you help me please?

el mapa map
la plaza plaza, public square
Gire a la izquierda Turn left
Estoy lejos de ...? Am I far from...?
la cuadra (AL), la
manzana (de pisos)
(ES)

block

Disculpe, ¿me puede
indicar cómo ir al
centro?

Excuse me, can you tell me how to get
to downtown (US) / to the town centre
(UK)?

desde from
acá, aquí here
esquina (calle) (street) corner
ahí, allí there
doblar, girar to turn
hasta until, as far as

el barrio district, neighborhood (US) /
neighbourhood (UK)



No me acuerdo de
este lugar I don't remember this place

Estoy seguro(a) de
que es por este
camino

I'm sure that it's this way

delante de, enfrente
de in front (of)

¿Está lejos? Is it far?
¿Dónde estamos? Where are we?
¿A dónde vamos? Where are we going?

Los puntos cardinales / The cardinal points

este east
norte north
sur south
oeste west

En el automóvil / By car

el coche (E) / el carro (AL) car
la avenida avenue
la gasolina gas (US) / petrol (UK)
la autopista highway (US) / motorway (UK)
¿Es difícil conducir por aquí? Is it hard to drive around here?
la hora punta rush hour
la calle street



el permiso de conducir driver's license
una multa fine, ticket
la carretera road (between towns)
La carretera es peligrosa The road is dangerous
el camión truck, lorry

En el aeropuerto / At the airport

la llegada arrival
el equipaje de bodega checked luggage
la salida, la partida departure
¿Cuánto tiempo va a
quedarse en el país?

How long are you going to stay in the
country?

Los documentos de
identidad identity papers

Yo me quedo
solamente dos
semanas

I'm staying just two weeks

Yo viajo solo(a) I travel alone
el equipaje luggage
el pasaporte passport
la maleta suitcase
el viaje trip
¿Dónde va a quedarse? Where are you going to stay?
tarjeta de embarque
(ES) pasabordo (AL) boarding pass

¿Puedo ver su
pasaporte? Can I see your passport?



el vuelo flightTengo pasaporte
europeo I have a European passport

Llevo una maleta como
mi equipaje de mano

I'm bringing a suitcase as carry-on
baggage (US) / hand luggage
(UK)

Voy a Oxford en
Ingleterra I'm going to Oxford, England

la zona de (no)
fumadores (non) smoking section/area

el(la) pasajero(a) passenger
el avión plane
la agencia de viajes travel agency
la sala de espera waiting room
¿A dónde va? Where are you going?
¿En qué vuelo llegó
(usted)? Which flight did you arrive on?

Quisiera viajar en
business class (primera
clase)

I would like to travel in business class

Quisiera viajar en clase
económica I would like to travel in economy class

hacer las maletas to pack one's suitcases

hacer un viaje to take a trip [or "to make a trip" to a
particular place.]



Compras / Shopping

Comprar y negociar / Buying and
negotiating

¿Cuánto cuesta? How much does it cost?
caro(a) expensive
Es muy caro(a) It's very expensive
el precio price
el regalo gift, present
la ganga good deal
¡Voy a tomarlo(a)! I'll take it!

Quisiera comparar los precios I would like to compare
prices

la calidad quality
juntos together
Sólo tengo un billete de diez
dólares

I only have a ten [10] dollar
bill

Es gratis It's free
¿Puedo ver...? May I see...?
regatear to bargain

El Banco, el dinero / At the bank, dealing
with money

el cajero
automático

ATM (Automatic Teller Machine) (US) /
cashpoint, cashmachine (UK)



el banco bank
el efectivo cash
el dinero money
el cheque check (US) / cheque (UK)
tarjeta de
crédito credit card

la tasa de
cambio exchange rate

pagar to pay [paid, paid]
el cambio currency conversion
la factura invoice
cambiar
(dinero) to exchange, to convert

sacar dinero to withdraw, to take out (money)
con cheque by check (US) / cheque (UK)
gastar to spend [spent, spent]

Para pagar... / Paying...

¿Me puede cambiar dinero? Can you convert my currency ?
Voy a pagar con mi tarjeta
de crédito I'll pay with my credit card

¿Dónde puedo encontrar un
cajero automático? Where can I find an ATM?

dinero suelto, la vuelta
(ES),sencillo (AL)

change (the balance returned
after making a purchase)

¿Tiene cambio?, ¿Tiene
(dinero) suelto? Do you have change?



Tengo dinero en efectivo I have cashuna moneda coin
Hay un error en la cuenta There's a mistake on the bill
No tenemos monedas We don't have any change

Comprar la comida / Buying food

el mercado market
la tienda store, shop
el supermercado supermarket, grocery store
la mitad half
Quisiera un kilo de
melocotones I would like a kilo of peaches

Quisiera un paquete de
galletas

I would like a pack (US) /
packet (UK) of cookies

un litro liter (US) / litre (UK)
la caja cash register (US) / till (UK)
Quisiera una loncha (ES) /
tajada (AL) de jamón I would like a slice of ham

Quisiera una lata de atún I would like a tin of tuna
¿Cuál es el lugar de origen de
este producto?

Where does this product come
from?

¿Dónde se fabrica éste
producto?

Where is this product
manufactured?

Los números / Numbers

ocho eight



cinco five
cuatro four
nueve nine
uno one
siete seven
seis six
diez ten
tres three
dos two
cero zero
dieciocho eighteen
once eleven
quince fifteen
catorce fourteen
diecinueve nineteen
diecisiete seventeen
dieciséis sixteen
trece thirteen
doce twelve
veinte twenty
ochocientos eight hundred
ochenta eighty
cincuenta fifty
quinientos five hundred
cuarenta forty
cuatrocientos four hundred
una mitad half [1/2]



último last

novecientos nine hundred
noventa ninety
cien one hundred
ciento uno one hundred and one
un cuarto one quarter [1/4]
un tercio one third [1/3]
mil one thousand
por ciento percent [%]
setecientos seven hundred
setenta seventy
seiscientos six hundred
sesenta sixty
treinta thirty
trescientos three hundred
veintiuno twenty-one
veintidós twenty-two
doscientos two hundred
primero first [1°]
cien mil one hundred thousand
un millón one million [1 000 000]
segundo second [2°]
diez mil ten thousand
tercero third [3°]

Ir de compras / Shopping



Estoy buscando.. I'm looking for...
Sólo estoy mirando,
gracias I'm just looking, thanks

No estoy
interesado(a), gracias I'm not interested, thank you

el color color (US) / colour (UK)
¿Podría probarlo,
probármelo(la)? Could I try it on?

¿Lo tiene en un color
diferente? Do you have it in a different colour?

Quisiera probar otra
talla I'd like to try another size

Sólo curioseo, gracias I'm simply curious, thanks
La talla es muy grande The size is too big
La talla es demasiado
pequeña The size is too small

Esta talla me queda
bien This size fits me

más apretado tighter

¿Estos pantalones son
de pura lana?

Are these pants (US) / trousers (UK)
made of pure wool? [(pants is always
in plural)]

¿Podría envolverlo en
un papel de regalo,
por favor?

Could you gift-wrap it for me, please?

el probador / el vestier
(Colombia) dressing room

Tomaré esta camisa I'll take this shirt
He pagado diez euros
por la camisa I paid ten Euros for the shirt

más suelto looser



la moda style, fashion
El vestido que llevas
es bellísimo.

The dress you're wearing is very
beautiful

¿Qué talla es usted? What size are you?

La artesanía / Arts and crafts

oro gold
hecho a mano handmade
la plata (el metal) silver
vidrio (materia) glass (material)
joya jewel

Los colores / Colors

negro black
azul blue
marrón brown
verde green
gris grey (UK), gray (US)
naranja orange
rosa, rosado pink
rojo red
turquesa turquoise
violeta, morado violet, purple
blanco white



amarillo yellow



Diversion / Hobbies

Diversión / Hobbies

el libro book
la película movie (US) / film (UK)
la música music
la radio radio
la televisión television
la lectura reading
ir de compras to go shopping
ir al cine to go to the movie theatre (US) / cinema (UK)
leer to read [read, read]

Deportes / Sports

el fútbol football, soccer
la piscina swimming pool
hacer deporte to play a sport
¿Te gustan los deportes? Do you like sports?
¿Cuál es tu deporte favorito? What is your favourite sport?
¿Qué deporte practicas? What sport do you play?

Excursionismo / Hiking

la mochila backpack



¿Es posible beber este
agua? Is it possible to drink this water?

ir de excursión to go hiking



Turismo / Tourism

Turismo / Tourism 2

el edificio building
el consulado consulate
la embajada embassy
¿Dónde está la oficina de
turismo? Where is the tourist office?

la cámara camera
¿Puedo tomar una foto? Can I take a photo?
el castillo castle
la catedral cathedral

¿Podría tomarnos una foto? Could you take a picture of
us?

¿Hay monumentos
interesantes en los
alrededores?

Are there any interesting
monuments in the area?

la crema solar, el protector
solar suncream lotion

gafas de sol sunglasses
el bronceador suntan lotion
comprar recuerdos to buy souvenirs

Diferencias culturales y religiosas / Cultural
& religious differences



No estoy acostumbrado a esto I'm not used to this
Dios God
¿Es una costumbre local? Is this a local custom?
Lo siento, pero eso va en contra
de mis creencias

Sorry, but that goes
against my beliefs

Lo siento, lo hice sin querer Sorry, I didn't do it on
purpose

Esto es muy diferente This is very different

La naturaleza / Nature

el fuego fire
el mar sea
el sol sun
la tierra earth
la flor flower
el paisaje landscape
la montaña mountain
el océano ocean
la planta plant
el río river
el cielo sky
la tierra, el terreno soil, ground
el árbol tree
el viento wind
el desierto desert
el bosque forest



el lago lake
la luna moon
las estrellas stars

En la playa / At the beach

la playa beach
prohibido nadar swimming prohibited
nadar to swim [swam, swum]
la toalla towel
¿Dónde está la playa más
cercana?

Where is the nearest
beach?

la corriente current
¿Es seguro nadar aquí? Is it safe to swim here?
los arrecifes reefs
¿Cuándo está la marea alta/baja? When is the tide high/low?

Los animales / Animals

pez, pescado fish
el ratón mouse
el gato cat
el perro dog
el burro donkey
caballo horse
la oveja sheep



Social / Socializing

Encuentros / Meeting others

¿Hace cuánto llegaste aquí? How long have you been
here?

¿Cuánto tiempo te quedarás
acá?

How long will you be staying
here?

Estaré acá por tres semanas I’ll be here for three weeks
Soy de ... (ex. Inglaterra,
Francia, Estados Unidos...)

I'm from... (ex. England,
France, United States...)

Estoy de vacaciones I’m on vacation
¿Este es tu primer viaje a
Inglaterra?

Is this your first trip to
England?

¡Bienvenido(a)! Welcome!
¿De dónde eres? Where are you from?
¿En dónde vives? Where do you live?

Salir / Nightlife

el bar bar
la discoteca nightclub
Te llamo esta noche I'll call you tonight
Me gustaría... I would like...
Gracias, pero no puedo Thanks, but I can't

La fiesta / Parties



¿Puedes venir conmigo, por
favor?

Can you come with me,
please?

¿Quieres tomar algo (o beber en
España)?

Do you want something to
drink?

¿Quieres bailar? Do you want to dance?
Estoy borracho(a) (fam.) I am drunk
Tengo resaca I am hungover
No me siento bien I don't feel well
No sé bailar I don't know how to dance
la canción song
(Tú) eres un buen bailarín You're a great dancer
Feliz cumpleaños Happy birthday

Sentimientos y opiniones / Feelings &
opinions

Me gustó I liked it
Me gusta I like it
Es bonito(a) It's beautiful
Es muy chistoso It's very funny
Es raro, es extraño It's weird

Ayuda a la conversación / Conversation
help

Little connectors



a propósito by the way
actualmente currently
en realidad in fact, actually

Our mistakes and difficulties

Perdón, no es lo que quería
decir

Excuse me, that's not what I
wanted to say

Como decir How can I put it
Si entiendo bien If I understand correctly
Déjame decirlo de otra
manera Let me put it another way

Ups, me confundí con Oops, I got confused with...
No dudes en corregir mis
errores por favor, me ayuda
mucho

Please don't hesitate to correct
my mistakes, it helps me a
lot

Aprendemos de nuestros
errores We learn through our mistakes

Agreement or disagreement

Exactamente Exactly
Estoy de acuerdo I agree
Yo también pienso que I also think that
No es para nada cierto That isn't true at all

Enamorar / Flirting



¿Quieres salir afuera un
momento conmigo?

Do you want to step outside
with me for a bit?

Me gustas mucho I really like you
Eres muy simpático(a) You're very nice

Vida amorosa / Love life

el novio, la novia boyfriend/girlfriend
un abrazo hug
Te amo I love you
un beso kiss

Despedidas / Farewells

Mañana por la mañana, tengo que
estar en el aeropuerto a las 8h

I have to be at the airport
tomorrow morning at 8

Cuídate Take care
Muchas gracias por todo Thanks for everything



Personas / People

El cuerpo humano / The human body

el brazo arm
los ojos eyes
la cara face
el pelo hair
la mano hand
la cabeza head
la pierna leg
la boca mouth
la nariz nose

La apariencia fïsica / Physical appearance

gordo(a) fat
guapo(a) (ES), lindo(a) (AL) handsome (beautiful)
viejo(a) old
bonito(a) pretty
bajo(a) short
alto(a) tall
feo(a) ugly
joven young

La familia / Family



el(la) niño(a) child, kid
el padre father
adolescente adolescent, teenager
la tía aunt
el bebé baby
el hermano brother
la prima cousin (female)
el primo cousin (male)
el papá dad
la hija daughter
el abuelo grandfather
la abuela grandmother
Soy el(la) mayor I am the oldest
Soy el(la) menor I am the youngest
Tengo un hermano y una
hermana

I have a brother and a
sister

la mamá mom (US), mum (UK)
la madre mother
los padres parents
Ella es mayor que yo. She is older than me
la hermana sister
el hijo son
el tío uncle

Cualidades y defectos / Personality traits

aburrido(a) boring



interesante interesting
simpático(a) nice

Vestidos / Clothing

la ropa dress, cloth, clothing
el sombrero hat
los zapatos shoes
el pantalón pants (US) / trousers (UK)
la camisa shirt
el pantalón corto shorts
bañador, el traje de baño bathing suit
la chaqueta jacket
el bolsillo pocket
los calcetines socks
la camiseta t-shirt
el eslip (E), los calzoncillos (AL) underwear, underpants

En la peluqueria - salón de belleza / At the
barber shop - hair salon

el champú (o el shampoo) shampoo

¿Puede ocuparse de mí ahora? Can you take care of me
now?

el corte (de pelo / cabello) cut



¿Necesito tomar una cita? Do I need to make an
appointment?

Quisiera cortarme el cabello,
por favor I'd like a haircut, please



Urgencias / Emergencies

Problemas / Problems

Voy a llamar a la policía I'll call the police
el ladrón thief
Es una emergencia It's an emergency

Médico / Medical needs

Necesito un médico urgente I am in urgent need of a doctor
enfermo(a) sick, ill
Estoy enfermo(a) I'm sick
el medicamento medicine, drug
el dolor pain
el médico doctor
el hospital hospital
cansado(a) tired

Avisos importantes / Important signs

salida de emergencia emergency exit
no tocar do not touch
prohibido el paso no-entry
peligro de muerte risk of death
no asomarse do not lean over (or stand back)



el peligro danger
sentido prohibido do not enter
ceda el paso give way (UK), yield right of way (US)
pare stop



El tiempo / Time and weather

Los días de la semana / Days of the week

Viernes Friday
Lunes Monday
Sábado Saturday
Domingo Sunday
Jueves Thursday
Martes Tuesday
Miércoles Wednesday

Los meses / Months

Abril April
Agosto August
Diciembre December
Febrero February
Enero January
Julio July
Junio June
Marzo March
Mayo May
Noviembre November
Octubre October
Septiembre September



La duración / Duration

un día (one) day
una hora (one) hour
un mes (one) month
una semana (one) week
un año (one) year
un siglo (one) century
un minuto (one) minute
un segundo (one) second
una eternidad eternity, forever
una década (one) decade
un milenio (one) millennium

Las estaciones / Seasons

Otoño Autumn/Fall
Primavera Spring
Verano Summer
Invierno Winter

La hora / Time

la tarde afternoon
(por) la mañana morning
la noche night



media (para la hora) half (past...)
la hora hour
medianoche midnight
el minuto minute
mediodía noon, midday
un cuarto quarter (past...)
el segundo second (time)
Son las cinco en punto It's five o'clock sharp
Son las cuatro y veintiséis
minutos It's four twenty-six

Es la una de la tarde It's one o'clock in the
afternoon

Son las seis de la mañana It's six o'clock in the morning
¿Qué hora es? / ¿Qué horas
son? What time is it?

Diversos del tiempo útiles / Other useful
temporal phrases

temprano early
todos los días everyday
tarde late
hoy today
ayer yesterday
Apúrense, tengo prisa Hurry up, I'm in a rush!
a menudo often
a veces sometimes



rara vez rarely

Hablar del futuro / Referring to the future

pronto soon
mañana tomorrow
Voy a pagar la cuenta I am going to pay the bill
en una hora in one hour
la próxima semana next week
Mañana, voy a tomar el
tren

I am going to take the train
tomorrow

en dos semanas in two weeks
el próximo mes next month
el próximo año next year

El clima / Weather

la nube cloud
Está nublado It's cloudy
Hace buen tiempo It's nice outside
Está lloviendo It's raining
Hace sol It's sunny
Hace viento It's windy
la lluvia rain
la temperatura temperature
Hace mal tiempo The weather is bad



llover to rain
el tiempo weather
¿Qué tiempo hace? What is the weather like?
¿Qué tiempo hará
mañana ?

What will the weather be like
tomorrow?

el grado degree
el paraguas umbrella



Telecomunicaciones / Telecommunications

Al teléfono / On the phone

¿Puedo recargar mi teléfono
acá?

Can I charge my phone
here?

¿Cuánto cuesta una llamada de
tres minutos?

How much is a three
minute(s) call?

el teléfono phone, telephone
el móvil (E) / el teléfono celular
(AL)

cellular phone (US) / mobile
(UK)

un cargador charger
¡Aló!, ¡Diga!, ¡Bueno! (Mexico) Hello? (on the phone)
Quisiera hablar con ... I'd like to speak to ...
Quisiera comprar una tarjeta
telefónica

I would like to buy a phone
card

Quisiera comprar una tarjeta
SIM pre-pago para éste teléfono

I would like to buy a pre-paid
SIM card for this phone

¿Puedo preguntar con quién
hablo?

May I ask who I'm speaking
with?

¿Quién es? Who is this?
una llamada a call
un adaptador adapter
¿Podría decirle que yo lo llamé
por favor?

Could you please tell
him/her that I called?

El regresará más tarde He will return later
Yo llamaré (otra vez) más tarde I'll call back later
Un momento... One moment...



una tarjeta SIM SIM cardun mensaje de texto text message
contestar (el teléfono) to answer (the phone)
marcar to dial
dejar un mensaje to leave a message
¿Cuál es el prefijo telefónico de
Brasil?

What is the dialing code for
Brazil?

Internet / Internet

la dirección electrónica, el mail,
el correo electrónico email address

un mail, correo electrónico email
¿Cuánto cuestan treinta minutos
de internet?

How much do thirty minutes
of Internet cost?

¿Hay un cibercafé por aquí? Is there an internet cafe
around here?

Quisiera usar el Internet I would like to use the
internet

la contraseña password

¿Tiene WiFi? Do you have wireless
Internet?

Me ha dejado colgado (E) / Se
quedó colgado (AL) It crashed

dirección de internet web address (url)
¿Cuál es la clave? What is the password?



Conclusión
¿Esta guía de vocabulario práctico te parece útil? Visita nuestra
página MosaLingua.com.

 

Allí escribimos artículos frecuentemente, todos están relacionados
con el aprendizaje de idiomas.

 

Para recibir más regalos y progresar en tu aprendizaje te
invitamos a unirte a la comunidad de usuarios de MosaLingua en
Facebook. Diariamente tendrás acceso a:

-Videos para mejorar la comprensión oral mientras te diviertes.

- Recursos didácticos para practicar pronunciación y escritura.

- Espacio para compartir tus ideas con todos los usuarios de
MosaLingua.

http://www.mosalingua.com/es
http://www.mosalingua.com/es


- Mucho más.

Visita la página Facebook de MosaLingua

Es sencillo y rápido, solo necesitas hacer clic en el enlace y luego
en “Me gusta” .

Si esta guía te parece útil, inscríbete en www.mosalingua.com y
recibe la guía de vocabulario, disponible en (inglés, italiano,
alemán, portugués ).

¡Te deseamos un buen aprendizaje!

https://www.facebook.com/MosaLingua
https://www.facebook.com/MosaLingua
http://www.mosalingua.com/es
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