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Aprenderás en esta guía para extranjeros:
� A hacer preguntas en español: 
� al conocer a una nueva persona
� para pedir y ofrecer ayuda

� para hacer compras y pedir comida
� para averiguar preferencias y opiniones
� para hacer propuestas e invitaciones

� Expresiones informales (*) para decir “estoy de 
broma” y “estás loco/a”



✔ No necesitas tener conocimientos previos de 
español para esta guía, pero incluso si ya hablas 
un poco del idioma, la información puede ser útil.



✔ Algunas expresiones tienen la variación de 
“tú” y “usted”. 

Esto se indica con el símbolo /.



✔También tienes una lista de vocabulario, 
ejercicios con respuestas, MP3 y otros 
materiales gratuitos para practicar.



Las preguntas en 
español



✅�Juan es el profesor.

❔� ¿Juan es el profesor?



❔�¿Juan es el profesor?

� Sí. 
� No. 
� No sé.



❔✏¿Quién es el profesor?

✅� Juan es el profesor.



Los interrogativos



❔¿Qué?



❔� ¿Quién?
❔ � ¿Quiénes?



❔¿Cómo?



¿Dónde?



¿De dónde?



¿Adónde?



❔⌚¿Cuándo?



❔� ¿Cuánto?



¿Cuánto?

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR

¿Cuántos?PLURAL

¿Cuánta?

¿Cuántas?



¿Cuánto 
dinero?

¿Cuánta 
batería?



¿Cuántos 
chicos?

¿Cuántas 
chicas?



❔⌛¿Cuánto tiempo?



¿Por qué?

Porque X .



¿Cuál?

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR

¿Cuáles?PLURAL



¿Cuál fruta? �

¿Cuáles libros? �



❔¿Qué es eso?



❔� ¿Qué hora es?



❔� ¿Qué día es hoy?



1. ¿Qué?
2. ¿Quién? ¿Quiénes?

3. ¿Cómo?
4. ¿Dónde?

5. ¿De dónde?
6. ¿Adónde?
7. ¿Cuándo?



1. ¿Cuánto? ($)
2. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas?

3. ¿Cuánto tiempo?
4. ¿Por qué? Porque … .

5. ¿Cuál? ¿Cuáles?



1. ¿Qué es eso?
2. ¿Qué hora es?

3. ¿Qué día es hoy?



Conocer a las 
personas



� Perdona.

� Perdone.

� Perdón.



� ¿Nos conocemos?



� ¿Te conozco 
de algo?



� ¿Cómo te llamas?

¿Cómo se llama usted?



 �Yo me llamo X.

 � Yo me llamo X.



� ¡Mucho gusto!



� ¿A qué te dedicas?

¿A qué se dedica usted?



 � Yo soy X.

 �Yo soy X.



� ¿Has estado 
alguna vez 
en España?



� ¿Ha estado 
alguna vez 
en España?



 � Sí, estuve en X.

� No, aún no.



� ¿Eres de aquí?

¿Es usted de aquí?



� Sí.

� No, soy de X.



� ¿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 X.

Estudio español porque 
es interesante.



1. Perdón. Perdona. / Perdone.
2. ¿Nos conocemos? ¿Te conozco de algo?

3. ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama usted?
4. Yo me llamo … . ¡Mucho gusto!



1. ¿A qué te dedicas? / ¿A qué se dedica usted?
2. Yo soy … .

3. ¿Has estado alguna vez en España? / ¿Ha estado 
alguna vez en España?

4. Sí, estuve en … ./ No, aún no.



1. ¿Eres de aquí? / ¿Es usted de aquí?
2. Sí. No, soy de … .

3. ¿Eres nuevo aquí? ¿Eres nueva aquí? / ¿Es usted nuevo aquí? 
¿Es usted nueva aquí?

4. ¿Vienes mucho por aquí? / ¿Viene usted mucho por aquí?



1. ¿Hablas inglés? / ¿Habla usted inglés?
2. ¿Por qué estudias español? / ¿Por qué estudia usted español?

3. Estudio español porque … .



¿Problemas?



� ¿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?



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

3. ¿Algo va mal?
4. ¿Cuál es el problema?



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

3. ¿Necesitas ayuda? / ¿Necesita ayuda?
4. ¿Puedo ayudar?



Compras y comida



� ¿Quieres X?

¿Quiere X?



� ¿Querías X?

¿Quería X?



� ¿Te gustaría X?

¿Le gustaría X?



� Sí, por favor.

� No, gracias.



� Sí, busco X.

�  Sí, necesito X.



� No, gracias. 
� Solo estoy mirando.



� ¿Me puedes 
ayudar?

¿Me puede ayudar?



�¿Tienes X?

¿Tiene X?



� ¿Puedo X?



� ¿Me puedes dar X?

¿Me puede dar X?



� ¿Te importaría X?

¿Le importaría X?



�¿Sabes X?

¿Sabe usted X?



� Sí, sé.

� No, no sé.



� ¿Conoces X?

¿Conoce usted X?



� Sí, conozco.

� No, no conozco.



� ¿Cuánto cuesta?



� ¿Algo más?



� ¿Puedo pagar 
con tarjeta?



� ¿Puedo pagar 
en efectivo?



☝¿Me cobras?

¿Me cobra?



1. ¿Quieres…? / ¿Quiere…?
2. ¿Querías…? / ¿Quería…?

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

5. Sí, busco … . / Sí, necesito … .
6. No, gracias, solo quería mirar.



1. ¿Me puedes ayudar? / ¿Me puede ayudar?
2. ¿Tienes …? / ¿Tiene …?

3. ¿Puedo…?
4. ¿Me puedes dar …? / ¿Me puede dar …?



1. ¿Te importaría …? / ¿Le importaría …?
2. ¿Puedes …? / ¿Puede usted …?

3. Sí, puedo. No, no puedo.



1. ¿Sabes …? / ¿Sabe usted …? 
2. Sí, sé. No sé. 

3. ¿Conoces …? / ¿Conoce usted…?
4.  Sí, conozco. No conozco.



1. ¿Cuánto cuesta?
2. ¿Algo más?

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



En la ciudad



� ¿Hay un/a X por aquí?



� ¿Dónde está el/la X?



➡� ¿Cómo voy a X?



➡� ¿Me puedes 
llevar a X?

¿Me puede llevar a X?



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

3. ¿Cómo voy a …?
4. ¿Me puedes llevar a …? / ¿Me puede llevar a …?



Gustos y opiniones



� ¿Te gusta X?

�  ¿Te gustan 
XX?



�  ¿Le gusta X?

�  ¿Le gustan XX?



❤ �  Sí, me gusta.

❌ �  No, no me gusta.



❤ �  Sí, me gustan.

❌ �  No, no me gustan.



� ❔�
¿Qué te gusta más?



� ❔�
¿Qué le gusta más?



❤�  Me gusta más X.



� ❔�
¿Qué prefieres?



� ❔�
¿Qué prefiere usted?



❤� Prefiero X.



� ¿Qué piensas?

¿Qué piensa usted?



� Pienso que X.



�  ¿Qué crees?

¿Qué cree usted?



�  Creo que X.



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

3. ¿Qué te gusta más? / ¿Qué le gusta más?
4. Me gusta más … .



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

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

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



Proponer e invitar



� ¿Podemos hablar?



☕¿Tienes tiempo para X?

TÚ



� ¿Quieres tomar algo?
TÚ



�¿Hacemos algo?



� ➕�
¿Vienes conmigo?

¿Viene conmigo?



� ➕�
¿Me acompañas?

¿Me acompaña?



� ¿Te apuntas?
TÚ



� ¿Quieres salir conmigo?
TÚ



� ¿Puedo invitarte 
a comer?

TÚ



1. ¿Podemos hablar?
2. ¿Tienes tiempo para…?
3. ¿Quieres tomar algo?

4. ¿Hacemos algo?



1. ¿Vienes conmigo? / ¿Viene conmigo?
2. ¿Me acompañas? / ¿Me acompaña?

3. ¿Te apuntas?
4. ¿Quieres salir conmigo?

5. ¿Puedo invitarte a comer?



De broma



� ¡Estoy de broma!
*¡Estoy de guasa!

*¡Te estoy vacilando!
*¡Te estoy tomando el pelo!

*¡Estoy de cachondeo!
*¡Estoy de coña!



1. ¡Estoy de broma!
2. *¡Estoy de guasa!

3. *¡Estoy de cachondeo!
4. *¡Estoy de coña!

5. *¡Te estoy vacilando!
6. *¡Te estoy tomando el pelo!



Estás loco.



� Esa idea es loca.
¡Qué locura!

Me vuelves loco/a.
*¿Pero esto qué es?

¡Estás loco! ¡Estás loca!



*Estás un poco pa’llá.
¡Te has vuelto orate!

*¡Estás flipando!
*Eres un/a pirado/a.

*Estás tarado/a.



*Estás zumbado/a.
*Estás chalado/a.
*Estás tarumba.

*Estás tarambana.
*Se te ha ido la cabeza.



*Se te ha ido la olla.
*Se te ha ido la perola.



*Se te ha ido la pinza.



*Te falta un tornillo.



*Estás como 
una cabra.
*Estás como 
una chota.



*Estás como una regadera.



*Estás como un cencerro.



*Estás como las 
maracas de 

Machín.



*Estás medio loco 
en el coco.



1. ¡Qué locura!
2. Esa idea es loca.

3. Me vuelves loco/a.
4. *¿Pero esto qué es?

5. ¡Estás loco! ¡Estás loca!



1. *Estás un poco pa’llá.
2. ¡Te has vuelto orate!

3. *¡Estás flipando!
4. *Eres un/a pirado/a.

5. *Estás tarado/a.
6. *Estás zumbado/a.



1. *Estás chalado/a.
2. *Estás tarumba.

3. *Estás tarambana.
4. *Se te ha ido la cabeza.

5. *Se te ha ido la olla. Se te ha ido la perola.
6. *Se te ha ido la pinza.



1. *Te falta un tornillo.
2. *¡Estás como una cabra/chota!

3. *¡Estás como una regadera!
4. *¡Estás como un cencerro!

5. *¡Estás como las maracas de Machín!
6. *Estás medio loco en el coco.



Actividades



¿QUÉ?

�

¿QUIÉN?

�

¿DÓNDE? � ⤵

¿DE DÓNDE?

� ↩

¿ADÓNDN?

➡�

¿CUÁNDO?

�



¿QUÉ? �

¿QUIÉN? �

¿DÓNDE? � ⤵

¿DE DÓNDE? � ↩

¿ADÓNDE? ➡�

¿CUÁNDO? �

Respuesta



¿CUÁNTO?

�

¿CUÁNTO TIEMPO?

⏳¿POR QUÉ?

PORQUE…

¿QUÉ ES ESTO?

❓�

¿QUÉ HORA ES?

❓�

¿QUÉ DÍA ES HOY?

❓�



¿CUÁNTO? �

¿CUÁNTO TIEMPO? ⏳

¿POR QUÉ? PORQUE…

¿QUÉ ES ESTO? ❓�

¿QUÉ HORA ES? ❓�

¿QUÉ DÍA ES HOY? ❓�

Respuesta



1. ¿Nos __?
2. ¿Cómo __ llamas? -> Yo me __ Paloma. ¡__ gusto!

3. ¿A qué te dedicas? -> __ político.
4. ¿Has estado __ vez en España? -> No, aún no.

5. ¿Eres __ aquí? -> No, soy de Córdoba.
6. ¿Por __ estudias español? -> Estudio español __ es 

interesante.

• LLAMO
• SOY

• PORQUE 

CONOCEMOS
• MUCHO
• TE

• QUÉ
• DE

• ALGUNA



1. ¿Nos conocemos?
2. ¿Cómo te llamas? -> Yo me llamo Paloma. ¡Mucho 

gusto!
3. ¿A qué te dedicas? -> Soy político.

4. ¿Has estado alguna vez en España? -> No, aún no.
5. ¿Eres de aquí? -> No, soy de Córdoba.

6. ¿Por qué estudias español? -> Estudio español 
porque es interesante.

Respuesta



tú

1. Perdona.
2. ¿Cómo __?

3. ¿A qué te dedicas?
4. ¿__ alguna vez en 

España?
5. ¿Eres de aquí?

6. ¿__ nuevo/a aquí?

usted

1. __.
2. ¿Cómo se llama usted?

3. ¿A qué __ usted?
4. ¿Ha estado alguna vez en 

España?
5. ¿__de aquí?

6. ¿Es usted nuevo/a aquí?



tú

1. Perdona.
2. ¿Cómo te llamas?
3. ¿A qué te dedicas?

4. ¿Has estado alguna vez 
en España?

5. ¿Eres de aquí?
6. ¿Eres nuevo/a aquí?

usted

1. Perdone.
2. ¿Cómo se llama usted?
3. ¿A qué se dedica usted?

4. ¿Ha estado alguna vez en 
España?

5. ¿Es usted de aquí?
6. ¿Es usted nuevo/a aquí?

Respuesta



tú

1. ¿Vienes mucho por 
aquí?

2. ¿Hablas inglés?
3. ¿Por qué estudias 

español?
4. ¿Cómo te encuentras?
5. ¿Me puedes ayudar?

usted

1. ¿Por qué estudia usted 
español?

2. ¿Habla usted inglés?
3. ¿Me puede ayudar?
4. ¿Viene usted mucho 

por aquí?
5. ¿Cómo se encuentra?



tú

1. ¿Vienes mucho por 
aquí?

2. ¿Hablas inglés?
3. ¿Por qué estudias 

español?
4. ¿Cómo te encuentras?
5. ¿Me puedes ayudar?

usted

1. ¿Viene usted mucho 
por aquí?

2. ¿Habla usted inglés?
3. ¿Por qué estudia usted 

español?
4. ¿Cómo se encuentra?
5. ¿Me puede ayudar?

Respuesta



¿Está todo…

…en orden?¿Algo…

…va mal?

¿Cuál es… …el problema?

¿Puedo… …ayudar?

¿Me echas…

…una mano?¿Te…

…importaría…?



¿Está todo…

…en orden?

¿Algo…

…va mal?

¿Cuál es…

…el problema?

¿Puedo…

…ayudar?

¿Me echas…

…una mano?

¿Te…

…importaría…?

Respuesta



tú

1. ¿__ X?
2. ¿__ X?
3. ¿__ X?
4. ¿__ X?
5. ¿__ X?
6. ¿__ X?
7. ¿__ X?
8. ¿__ X?

usted

1. ¿Quiere usted X?
2. ¿Quería usted X?
3. ¿Le gustaría X?
4. ¿Tiene usted X?

5. ¿Me puede dar X?
6. ¿Puede usted X?
7. ¿Sabe usted X?

8. ¿Conoce usted X?



tú

1. ¿Quieres X?
2. ¿Querías X?

3. ¿Te gustaría X?
4. ¿Tienes X?

5. ¿Me puedes dar X?
6. ¿Puedes X?
7. ¿Sabes X?

8. ¿Conoces X?

usted

1. ¿Quiere usted X?
2. ¿Quería usted X?
3. ¿Le gustaría X?
4. ¿Tiene usted X?

5. ¿Me puede dar X?
6. ¿Puede usted X?
7. ¿Sabe usted X?

8. ¿Conoce usted X?

Respuesta



1. �  ¿Cu_nto _uesta?
2. �  ¿Al_o _ás?

3. �  ¿Pue_o pa_ar (c_n _arj_ta/e_ e_ect_vo)?
4. �  ¿Me co_ras? / ¿_e cob_a?
5. �  ¿Ha_ un/u_a X _or aq_í?

6. �  ¿D_nde _stá _l/la X?
7. �  ¿C_mo v_y a X?

8. �  ¿_e pue_es l_e_ar a X? / ¿M_ pu_de ll_var a X?



1. �  ¿Cuánto cuesta?
2. �  ¿Algo más?

3. �  ¿Puedo pagar (con tarjeta/en efectivo)?
4. �  ¿Me cobras? / ¿Me cobra?
5. �  ¿Hay un/una X por aquí?

6. �  ¿Dónde está el/la X?
7. �  ¿Cómo voy a X?

8. �  ¿Me puedes llevar a X? / ¿Me puede llevar a X?

Respuesta



¿Te gusta X? / ¿Le gusta X?

¿Qué te gusta más, X o Y?

¿Qué prefieres? ¿Qué prefiere usted?

¿Qué piensas? ¿Qué piensa usted?

¿Qué crees? ¿Qué cree usted?

Sí, me gusta.
No, no me gusta.Me gusta más X.

Prefiero X. Pienso que X.Creo que X.



¿Te gusta X? / ¿Le gusta X?

¿Qué te gusta más, X o Y?

¿Qué prefieres? ¿Qué prefiere usted?

¿Qué piensas? ¿Qué piensa usted?

¿Qué crees? ¿Qué cree usted?

Respuesta

Sí, me gusta.
No, no me gusta.

Me gusta más X.

Prefiero X.

Pienso que X.

Creo que X.



1. ¿Podemos…
2. ¿Tienes…
3. ¿Quieres…

4. ¿Hacemos…
5. ¿Vienes… 

6. ¿Me…
7. ¿Te…

8. ¿Quieres salir…
9. ¿Puedo invitarte…

1. …acompañas?
2. …tomar algo?

3. …a comer?
4. …hablar?

5. …tiempo para X?
6. …conmigo?

7. …algo?
8. …conmigo?
9. …apuntas?



1. ¿Podemos…
2. ¿Tienes…
3. ¿Quieres…

4. ¿Hacemos…
5. ¿Vienes… 

6. ¿Me…
7. ¿Te…

8. ¿Quieres salir…
9. ¿Puedo invitarte…

1. …hablar?
2. …tiempo para X?

3. …tomar algo?
4. …algo?

5. …conmigo?
6. …acompañas?

7. …apuntas?
8. …conmigo?
9. …a comer?

Respuesta


