
¿Cuánto tiempo?
¿Por qué? Porque … .

¿Cuál? ¿Cuáles?
¿Qué es eso?
¿Qué hora es?

¿Qué día es hoy?
Perdón. Perdona. / Perdone.

¿Nos conocemos? ¿Te conozco de algo?
¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama usted?

Yo me llamo … . ¡Mucho gusto!
¿A qué te dedicas? / ¿A qué se dedica usted?

Yo soy … .
¿Has estado alguna vez en España? / ¿Ha estado alguna vez en España?

Sí, estuve en … ./ No, aún no.
¿Eres de aquí? / ¿Es usted de aquí?

Sí. No, soy de … .
¿Eres nuevo aquí? ¿Eres nueva aquí? / ¿Es usted nuevo aquí? ¿Es usted nueva aquí?

¿Vienes mucho por aquí? / ¿Viene usted mucho por aquí?
¿Hablas inglés? / ¿Habla usted inglés?

¿Por qué estudias español? / ¿Por qué estudia usted español?
Estudio español porque … .

¿Cómo te encuentras? / ¿Cómo se encuentra?
¿Está todo en orden?

¿Algo va mal?
¿Cuál es el problema?

¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo preguntar algo?
¿Me echas una mano? / ¿Me puede echar una mano?

¿Necesitas ayuda? / ¿Necesita ayuda?
¿Puedo ayudar?

¿Quieres…? / ¿Quiere…?
¿Querías…? / ¿Quería…?

¿Te gustaría …? / ¿Le gustaría …?
Sí, por favor. No, gracias.

Sí, busco … . / Sí, necesito … .
No, gracias, solo estoy mirando. Solo quería mirar.

¿Me puedes ayudar? / ¿Me puede ayudar?
¿Tienes …? / ¿Tiene …?

¿Puedo…?
¿Me puedes dar …? / ¿Me puede dar …?
¿Te importaría …? / ¿Le importaría …?

¿Puedes …? / ¿Puede usted …?
Sí, puedo. No, no puedo.

¿Sabes …? ¿Conoces …? / ¿Sabe usted …? ¿Conoce usted…?
Sí, sé. No sé. Sí, conozco. No conozco.

¿Cuánto cuesta?
¿Algo más?

¿Puedo pagar (con tarjeta/en efectivo)?
¿Me cobras? / ¿Me cobra?

¿Hay un/a … por aquí?
¿Dónde está el/la …?

¿Cómo voy a …?
¿Me puedes llevar a …? / ¿Me puede llevar a …?

¿Te gusta…? ¿Te gustan…? / ¿Le gusta…? ¿Le gustan…?
Sí, me gusta/n. No, no me gusta/n.

¿Qué te gusta más, … o ...? / ¿Qué le gusta más, … o …?
Me gusta más … .

¿Qué prefieres? / ¿Qué prefiere usted?
Prefiero … .

¿Qué piensas? / ¿Qué piensa usted?
Pienso que … .

¿Qué crees? / ¿Qué cree usted?
Creo que … .

¿Podemos hablar?
¿Tienes tiempo para…?
¿Quieres tomar algo?

¿Hacemos algo?
¿Vienes conmigo? / ¿Viene conmigo?
¿Me acompañas? / ¿Me acompaña?

¿Te apuntas?
¿Quieres salir conmigo?

¿Puedo invitarte a comer?
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