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Aprenderás en esta guía para extranjeros:
� los saludos más comunes en español

� las fórmulas de despedida más comunes en 
español

� formas de preguntar "cómo estás" en español
� algo de jerga para estas situaciones



✔ No necesitas tener conocimientos previos de español 
para esta guía, pero incluso si ya hablas un poco del 

idioma, la información puede ser útil.

✔ Esta guía de fórmulas en español incluye expresiones 
informales (indicadas con *) y expresiones coloquiales y de 

jerga (indicadas con **) que son muy comunes en el 
español cotidiano. 

Ninguna de ellas puede considerarse ofensiva.



✔ 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.



Los saludos



� ¡Hola!
� ¡Buenos días! 
� ¡Buenas tardes!
� ¡Buenas noches!

� *¡Buenas! / ¡Muy buenas!



1. � ¡Hola!
2. � ¡Buenos días! 

3. � ¡Buenas tardes!
4. � ¡Buenas noches!

5. � *¡Buenas! / ¡Muy buenas!



Las despedidas



� ¡Chao!
� ¡Hasta ahora! / ¡Hasta ahorita!

� ¡Hasta pronto!
� ¡Hasta mañana!

� ¡Hasta la próxima semana!
� ¡Hasta la próxima!



�  ¡Hasta la vista!
�  ¡Hasta otro día!
�  ¡Hasta otra!
�  ¡Hasta otro rato!
�  ¡Nos vemos!

�  ¡A ver si nos vemos! 
� ¡Tenemos que quedar!

el rato = el momento
el ratón = �



� ¡Adiós!
� ¡Ve con Dios! (tú)

� ¡Vaya con Dios! (usted)
� ¡Que Dios te acompañe!
� ¡Que Dios le acompañe!
� ¡Que vaya bien!
� Venga, un saludo.
� Venga, un abrazo.
� Venga, un beso.



� ¡Buen día!
� ¡Buen fin de semana! 
� *¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 
� ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1. � ¡Chao!
2. � ¡Hasta ahora! / ¡Hasta ahorita!

3. � ¡Hasta pronto!
4. � ¡Hasta mañana!

5. � ¡Hasta la próxima semana!
6. � ¡Hasta la próxima!



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1. �  ¡Hasta la vista!
2. �  ¡Hasta otro día!

3. �  ¡Hasta otra!
4. �  ¡Hasta otro rato!

5. �  ¡Nos vemos!
6. �  ¡A ver si nos vemos! /  ¡Tenemos que quedar!



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1. � ¡Adiós!
2. � ¡Ve con Dios! / ¡Vaya con Dios!

3. � ¡Que Dios te/le acompañe!
4. � ¡Que vaya bien!

5. � Venga, un saludo.
6. � Venga, un abrazo.
7. � Venga, un beso.



� ¡Buen fin de semana! / 
*¡Buen finde!
� ¡Feliz viernes!
� ¡Buena semana!
� ¡Que descanses!
� ¡A pasarla bien! 

/ ¡A disfrutar!
� ¡Suerte!

1. � ¡Buen día!
2. � ¡Buen fin de semana! / *¡Buen finde!

3. � ¡Feliz viernes!
4. � ¡Buena semana!
5. � ¡Que descanses!

6. � ¡A pasarla bien! / ¡A disfrutar!
7. � ¡Suerte!



¿Qué tal?



� ¿Qué tal?

¿Cómo está?
¿Cómo va?

¿Cómo se encuentra?

¿Cómo estás?
 ¿Cómo vas?

¿Cómo te encuentras?

TÚ (informal) USTED 
(formal)



� ¿Cómo está usted?
� Bien, gracias,

¿y usted?

� ¿Cómo estás?
� Bien, gracias, 

¿y tú?

� ¿Qué tal?

TÚ (informal) USTED 
(formal)



*Como Dios.
*En la gloria (de Dios).

Mejor, imposible.
Fenomenal.

 Estupendamente.
� Muy contento. 
 �Muy contenta.

No me puedo quejar.

� ¿Qué tal?
� ¡Bien!



� Muy liado. 
� Muy liada.

Regular. 
*Pues por aquí. 

*Ahí, ahí. 
*Ni fu ni fa. 
*Tirando. 

*Tirandillo. 
*Aquí andamos. 

*He estado mejor.

� ¿Qué tal?
� Normal.



Vamos pa’lante, 
como el elefante.

� ¿Qué tal?



Mal.
Fatal.

Horrible.

� ¿Qué tal?
� Mal.



� Estoy un poco enfermo. 
� �Estoy un poco enferma.

� Estoy malo. 
� � Estoy mala.

� *Estoy pachucho. 
� �*Estoy pachucha.
� Estoy cansado. 
� �Estoy cansada.

� ¿Qué tal?



� ¿Todo bien? 
� ¿Todo en orden?

� Todo bien. 
� Todo en orden.
� Más o menos.

� ¿Qué tal de salud?
 ��� ¿Cómo va la familia?

�Y de trabajo, ¿qué tal?

� ¿Qué tal?



¿Cómo van las cosas?
*¿Cómo va eso? 

*¿Cómo va la cosa? 
*¿Cómo está la cosa?
*¿Qué me cuentas?

*¿Qué hay (de nuevo)?
*¿Qué pasa?
*¿Qué pasó?
*¿Qué fue?

*¿Cómo te ha ido?
*¿Cómo andas?

*¿Cómo andamos?
*Y tú, ¿qué?

� ¿Qué tal?



1. ¿Qué tal?
2. ¿Cómo estás? / ¿Cómo está?

3. ¿Cómo vas? / ¿Cómo va?
4. ¿Cómo te encuentras? / ¿Cómo se encuentra?
5. Bien, gracias, ¿y tú? / Bien, gracias, ¿y usted?

�



1. *Como Dios.
2. *En la gloria (de Dios).

3. Mejor, imposible.
4. Fenomenal. = Estupendamente.
5. Muy contento.  Muy contenta.

6. No me puedo quejar.

�



1. Muy liado. , Muy liada.
2. Regular. = Normal.

3. *Pues por aquí. = Ahí, ahí. = Ni fu ni fa. = Tirando. = 
Tirandillo. = Aquí andamos. = He estado mejor.

4. *Vamos pa’lante, como el elefante.

�



1. Mal. = Fatal. = Horrible.
2. Estoy un poco enfermo. Estoy un poco enferma.

3. Estoy malo.  Estoy mala.
4. *Estoy pachucho.  Estoy pachucha.

5. Estoy cansado.  Estoy cansada.

�



1. ¿Todo bien? = ¿Todo en orden?
2. Todo bien. = Todo en orden.

3. Más o menos.
4. ¿Qué tal de salud?

5. ¿Cómo va la familia?
6. Y de trabajo, ¿qué tal?

�



1. ¿Cómo van las cosas?
2. *¿Cómo va eso? = ¿Cómo va la cosa? = ¿Cómo está la cosa?

3. *¿Qué me cuentas?
4. *¿Qué hay (de nuevo)?

5. *¿Qué pasa?
6. *¿Qué pasó?

�



1. *¿Qué fue?
2. *¿Cómo te ha ido?

3. *¿Cómo andas?
4. *¿Cómo andamos?

5. *Y tú, ¿qué?

�



Expresiones muy 
informales



**¿Qué onda? (México)

**¿Qué bolá? (Cuba)

**Bien, ¿o qué?
(Sudamérica)

**¿Quihubo? (Sudamérica)
**¿Qué más, pues? 

(Sudamérica)
**¿Qué lo qué? 

(Latinoamérica)



**tío (España)
**güey (México)
** wey (México)
**asere (Cuba)

**parce (Colombia)
**pana (Latinoamérica)

� *chicos 
�*chicas



*Holita.
*Adiosito.

*¡Hola, caracola!



*Estoy feliz como una lombriz.
*Estoy feliz como un regaliz.
*Estoy feliz como una perdiz.



*Hasta luego, cocodrilo.
*Chao, bacalao. 
*Chao, pescao'.



*Hasta luego, Lucas.
*Sayonara, baby.

**Me piro! 
**¡Me abro! 
**¡Me largo!

*¡Hasta nunca!
*¡Que te vaya bonito!



1. **¿Qué onda?
2. **¿Qué bolá?

3. **Bien, ¿o qué?
4. **¿Quihubo?

5. **¿Qué más, pues?
6. **¿Qué lo qué?

�



1. **tío
2. **güey = **wey

3. **asere
4. **parce
5. **pana

6. *chicos , *chicas

�



1. *Holita.
2. *Adiosito.

3. *Hola, caracola.
4. *Estoy feliz como una lombriz.
5. *Estoy feliz como un regaliz.
6. *Estoy feliz como una perdiz.

☺



1. *Hasta luego, cocodrilo.
2. *Chao, bacalao. = Chao, pescao'.

3. *Hasta luego, Lucas.
4. *Sayonara, baby.

5. **Me piro! = ¡Me abro! = ¡Me largo!
6. *¡Hasta nunca!

7. *¡Que te vaya bonito!

�



¡Un beso!



� un abrazo
� un beso
� un besito
� un besote

� un beso muy fuerte
� un beso muy gordo



1. un abrazo
2. un beso

3. un besito
4. un besote

5. un beso muy fuerte
6. un beso muy gordo

�



Actividades



1. *¡_ola!
2. ¡Buen_s _ías! 

3. ¡_ue_as t_r_es!
4. ¡Bu_nas _oc_es!

5. *¡B_en_s! / ¡M_y b_enas!

Completamos.



1. *¡Hola!
2. ¡Buenos días! 

3. ¡Buenas tardes!
4. ¡Buenas noches!

5. *¡Buenas! / ¡Muy buenas!

Completamos. RESPUESTA



1. *¡C_ao!
2. ¡Hast_ a_ora! / ¡Ha_ta aho_ita!

3. ¡_asta pr_nto!
4. ¡Has_a ma_ana!

5. ¡Hasta la p_óxi_a se_ana!
6. ¡Has_a la pr_xi_a!
7. ¡H_sta la v_sta!
8. ¡Hasta o_ro _ía!

9. ¡Hasta _tra!
10.¡Hasta o_ro rat_!

11.¡N_s ve_os!
12.¡A v_r si nos ve_os! / ¡Te_emos _ue q_ed_r!

13.¡A_i_s!

Completamos.



1. *¡Chao!
2. ¡Hasta ahora! / ¡Hasta ahorita!

3. ¡Hasta pronto!
4. ¡Hasta mañana!

5. ¡Hasta la próxima semana!
6. ¡Hasta la próxima!

7. ¡Hasta la vista!
8. ¡Hasta otro día!

9. ¡Hasta otra!
10.¡Hasta otro rato!

11.¡Nos vemos!
12.¡A ver si nos vemos! / ¡Tenemos que quedar!

13.¡Adiós!

Completamos. RESPUESTA



1. ¡Ve __ Dios! / ¡__ con Dios!
2. ¡Que Dios __ / __ acompañe!

3. ¡Que vaya __!
4. Venga, __ saludo.

5. __, un abrazo.
6. Venga, un __.

7. ¡__ día!
8. ¡Buen __ de semana! / *¡Buen __!

9. ¡__ viernes!
10.¡__ semana!

11.¡Que __!
12.¡A pasarla __! = ¡_ disfrutar!

13.¡__!Completamos.

RESPUESTA



1. ¡Ve con Dios! / ¡Vaya con Dios!
2. ¡Que Dios te/le acompañe!

3. ¡Que vaya bien!
4. Venga, un saludo.
5. Venga, un abrazo.
6. Venga, un beso.

7. ¡Buen día!
8. ¡Buen fin de semana! / *¡Buen finde!

9. ¡Feliz viernes!
10.¡Buena semana!
11.¡Que descanses!

12.¡A pasarla bien! = ¡A disfrutar!
13.¡Suerte!Completamos.

RESPUESTA



TÚ USTED

Completamos.
¿TÚ o USTED?

¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras? 

Bien, gracias, ¿y usted?
¿Cómo vas? 

Bien, gracias, ¿y tú? 
¿Cómo va?
¿Cómo está?

¿Cómo se encuentra?
¿Cómo estás? 



¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo vas? 

¿Cómo te encuentras? 
Bien, gracias, ¿y tú? 

¿Qué tal?
 ¿Cómo está?
¿Cómo va?

¿Cómo se encuentra?
Bien, gracias, ¿y usted?

Completamos.

TÚ USTED

RESPUESTA



Completamos.

� � �

1. *Como Dios.
2. *Estoy pachucho/a. 

3. *Ahí, ahí. 
4. *En la gloria.
5. *Tirandillo. 

6. *Vamos pa’lante, como el elefante.
7. Normal.

8. Estoy un poco enfermo/a. 
9. Horrible.

10. Mejor, imposible.
11. *Pues por aquí.

12. Fenomenal. 
13.  Estupendamente. 

14. Fatal. 
15. *He estado mejor. 

16. Mal. 
17. *Aquí andamos.

18. Muy liado/a. 
19. Regular. 

20. Muy contento/a. 
21. *Ni fu ni fa. 

22. Estoy cansado/a.
23. *Tirando. 

24. Estoy malo/a. 
25. No me puedo quejar.



1. *Como Dios.
2. *En la gloria.

3. Mejor, imposible.
4. Fenomenal. 

5.  Estupendamente.
6. Muy contento/a. 

7. No me puedo 
quejar.

1. Muy liado/a. 
2. Regular. 
3. Normal.

4. *Pues por aquí.
5. *Ahí, ahí. 

6. *Ni fu ni fa. 
7. *Tirando. 

8. *Tirandillo. 
9. *Aquí andamos.

10. *He estado mejor.
11. *Vamos pa’lante, 

como el elefante.

1. Mal. 
2. Fatal. 

3. Horrible.
4. Estoy un poco 

enfermo/a. 
5. Estoy malo/a. 

6. *Estoy 
pachucho/a. 

7. Estoy cansado/a.

Completamos.

� � �

RESPUESTA



1. *Como Dios.
2. *En la gloria.

3. Mejor, imposible.
4. Fenomenal. 

5.  Estupendamente.
6. Muy contento/a. 

7. No me puedo 
quejar.

1. Muy liado/a. 
2. Regular. 
3. Normal.

4. *Pues por aquí.
5. *Ahí, ahí. 

6. *Ni fu ni fa. 
7. *Tirando. 

8. *Tirandillo. 
9. *Aquí andamos.

10. *He estado mejor.
11. *Vamos pa’lante, 

como el elefante.

1. Mal. 
2. Fatal. 

3. Horrible.
4. Estoy un poco 

enfermo/a. 
5. Estoy malo/a. 

6. *Estoy 
pachucho/a. 

7. Estoy cansado/a.

Completamos.

� � �

RESPUESTA



TODO…

…BIEN.
…EN ORDEN.

¿TODO…

…BIEN?
…EN ORDEN?

MÁS…

…O MENOS.

¿QUÉ TAL…

…DE SALUD?

¿CÓMO VA…

…LA FAMILIA?

Y DE TRABAJO,… …¿QUÉ TAL?

Completamos.

�



TODO…

…BIEN.
…EN ORDEN.

¿TODO…

…BIEN?
…EN ORDEN?

MÁS…

…O MENOS.

¿QUÉ TAL…

…DE SALUD?

¿CÓMO VA…

…LA FAMILIA?

Y DE TRABAJO,…

…¿QUÉ TAL?

Completamos.

�
RESPUESTA



1. un _br_zo
2. un _e_o

3. un _es_to
4. un be_ote

5. un b_so m_y fu_rte
6. un be_o mu_ g_rdo

Completamos.

�



1. un abrazo
2. un beso

3. un besito
4. un besote

5. un beso muy fuerte
6. un beso muy gordo

Completamos.

�

RESPUESTA


