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¡Hola! ¡Bienvenidos!

Efectivamente, todos podemos hablar en... casi cualquier idioma. Nosotros 
haremos todo lo posible para que les sea fácil y divertido. El objetivo es 
modesto... darles a conocer las palabras, frases y expresiones básicas para 
entender lo que les dicen, y tal vez conversar un poquito, o al menos decir lo que 
corresponde en el momento oportuno. ¡Eso también es importante!

En este curso aprenderás palabras básicas y frases típicas, para que puedas 
comprender lo que te está diciendo la gente e incluso comenzar una pequeña 
conversación, o por lo menos decir lo correcto en el momento correcto. Eso ya 
es algo, ¿verdad?

Cuéntame cómo funciona.
Escoge un tema, escucha la grabación de audio y sigue el texto
Tan simple como suena, es un aprendizaje sencillo.

El curso se divide en temas de la vida diaria, por lo que es adecuado no solo 
para los turistas sino también para todos aquellos que estén interesados en 
entender y expresarse en situaciones básicas sin tener que profundizar en 
gramática y sintaxis.

Escucha y repite cada palabra o frase, ¡no solo una vez pero si dos! Esto te da la 
oportunidad de leer..., absorber... y hablar. Y, oye, si no funciona la primera vez, 
funcionará la segunda o tal vez la tercera. ¡Practica tantas veces como desees 
y siempre que te apetezca! La cosa más importante que tienes que recordar 
es que nunca debes tener miedo a hablar. Vale, puede que adivinen que no es 
tu lengua materna, ¿y qué? Los idiomas unen a las personas, y éstas siempre 
aprecian que intentes hablar su lengua, incluso si cometes algunos errores...

¿Preparado para comenzar un idioma nuevo? ¡Vamos!



Ver esta guía de frases en línea, versión vídeo: Speakit.tv

speakit.tv

Este libro incluye los siguientes temas (versión completa):

Prefacio e introducción
1. ¡Esto hay que saberlo!
2. Empecemos a hablar
3. La justa cantidad
4. Preguntas frecuentes
5. Palabras importantes
6. Adjetivos
7. Los números
8. Los colores
9. Los días de la semana
10. El reloj
11. Datos personales
12. El hotel
13. Alquiler de vehículos
14. Amigos y negocios
15. Un nuevo idioma
16. Conversación telefónica
17. Restaurantes y comidas
18. ¡Taxi!
19. El transporte público
20. Las compras

http://www.speakit.tv


1. ¡Esto hay que saberlo!
Coisas que você precisa saber
1.

En efecto, es muy agradable empezar diciendo; sí
sim 
si~

2.
Si bien sabemos decir que “sí”, a veces hace falta decir “no” y que nos entiendan 
cuando decimos que no.

Não
naw~

3.
Ahora que sabemos decir que “sí” y que “no”, ha llegado el momento de pedir 
por favor

Por favor
poh’ favo[h’]

4.
Y si han accedido a lo que pedimos, agradecemos con la palabra: gracias

Obrigado/a
obrigádu/a

5.
Y aun más, si estamos muy contentos, decimos muchas gracias.

Muito obrigado
múytu obrigádu

6.
Es habitual que cuando alguien nos da las gracias, respondamos gentilmente 
con una expresión como: de nada

De nada





dji náda
7.

Y ahora ya somos capaces de decir: sí, por favor
Sim, por favor

si~, poh’ favó[h’]
8.

Y también: no, gracias
Não, obrigado/a

naw~, obrigádu/a
9.

Hay palabras que son de cortesía. “Disculpe” es una de ellas, no siempre 
pedimos disculpas por algo que hemos hecho, sino para pedir algo o iniciar un 
contacto. disculpe

Com licença
co~ lisénsa

10.
Pero a veces, cuando hemos hecho algo que no está bien, entonces sí tenemos 
que pedir disculpas, y lo que decimos es: perdón

Desculpe(-me)
djiskúwpi(-mi)

Desculpa
djiskúwpa

11.
Y no olvidemos decir que lamentamos lo ocurrido: lo siento

Sinto muito
Síntu múytu

12.
Si estamos contentos, decimos está bien

Tudo bem
Túdu bey~

13.
Al encontrarnos con una persona, amigos o no, lo primero es decir hola

Olá
olá

14.
Y cuando llega la hora de partir, nos separamos o despedimos diciendo adiós

Tchau
tshaw

15.
Pero es posible que la despedida sea por poco tiempo, y que nos veamos más 



tarde, entonces decimos ¡hasta luego!
Até logo

Até: ló:gu
16.

Es interesante que muchos idiomas tienen un saludo especial para las horas de 
la mañana, como ¡buenos días!

Bom dia
bo~ djía

17.
Después las cosas se complican, después del mediodía decimos ¡buenas 
tardes!

Boa tarde!
bóa táh’dji

18.
Muchos idiomas tienen un saludo para después del ocaso: ¡buenas tardes! 

Boa noite!
bóa nóytshi

19.
Si ya nos vamos a dormir, decimos ¡buenas noches!

Boa noite!
bóa nóytshi

20.
A todos nos gusta ser bien recibidos. Cuando llega un invitado, le recibimos con 
una sonrisa y la palabra ¡bienvenido! o ¡bienvenida! si es una mujer

Bem-vindo!
bey~ víndu

21.
Al encontrarse, la gente hace preguntas, aunque no siempre quiere recibir 
respuestas detalladas a preguntas como ¿qué tal? 

E as novidades?
i as novidádjis

22.
¿cómo está usted hoy?

Como você está hoje?
kómu istá vosé óji

23.
Otra forma de preguntar es: ¿cómo le va?

Como vai você hoje?
kómu vay vosé óji

24.



Si quien pregunta no es papá, ni mamá, ni un amigo cercano, contestamos 
solamente: bien, gracias

Bem, obrigado/a 
bey~, obrigádu/a

25.
Estoy muy bien, ¿y usted?

Comigo, está tudo bem. E com você?
komígu istá túdu bey~

i ko~ vosé
26.

Y si no tenemos de qué quejarnos y todo ha ido más o menos bien, decimos: ha 
sido un placer

Foi um prazer
foy u~ prazé[h’]

27.
A lo que probablemente las personas bien educadas nos responderán: el gusto 
es mío

O prazer é meu
u prazér e: mew

28.
La cortesía impone también expresar buenos deseos: le deseo...

Eu lhe desejo...
ew lyi dezéju

29.
Una de las cosas que podemos desear y alegrará a todos es: buena suerte

Boa sorte
bóa só:h’tshi

30.
También apreciarán que nuestro deseo para ellos sea: felicidad y salud

Muita saúde e felicidade
múyta saúdji i felisidádji

31.
Para las fiestas: felices fiestas

Bom Feriado
bo~ feriádu

32.
y al fin del año desear: un feliz año nuevo

Feliz Ano Novo
felíz ánu nóvu

33.



A los viajeros les deseamos buen viaje
Boa viagem
bóa viájey~

34.
Y por supuesto, los deseos en ocasiones personales: feliz cumpleaños

Feliz aniversário
felíz aniveh’sáryu

35.
Cuando una pareja celebra la fecha de su boda, decimos: feliz aniversario

(Meus) Parabéns
(mews) parabéy~z

36.
Otro de los buenos deseos es: que lo pase muy bien

Aproveite sua estadia
aprovéytshi súa istadjía

37.
o bien: ¡que pase un buen día!

Tenha um bom dia
téña u~ bo~ djía 

38.
y el deseo “comodín”: todo lo mejor

Tudo de bom
túdu dji bo~



12. El hotel
Hotéis
355.

Cuando hacemos un viaje, tenemos que ocuparnos de tener un sitio donde 
alojarnos. Lo más prudente, si queremos estar seguros y no correr riesgos, es 
reservar habitaciones de antemano. Reserva en el hotel 

Fazendo reservas em hotel
fazéndu h'ezé:h'vaz ey~ hoté:w

356.
Pero si no lo hemos hecho, preguntamos en la recepción: 
Hola, ¿tienen una habitación desocupada? 

Olá, tem quarto vago?
olá, tey~ kwáh’tu vágu

357.
No queremos que nos digan: Lo lamento, está todo lleno

Sinto muito, está tudo ocupado
síntu múytu, istá túdu okupádu

358.
Si hemos reservado, empezamos por: he hecho una reserva

Eu tenho uma reserva
ew téñu úma h’ezé:h’va

359.
De lo contrario, informamos: no tengo reserva

Eu não tenho reserva
ew naw~ téñu h’ezé:h’va

360.
Y explicamos: necesito una habitación...

Eu preciso de um quarto...
Ew presízu dji u~ kwáh’tu





361.
por una noche

para uma noite
pára úma nóytshi

362.
para dos mayores y dos niños

para dois adultos e duas crianças
pára doyz adúwtuz i dúas kriánsas

363.
Es conveniente aclarar: con baño privado

com banheiro
ko~ bañéyru

364
con camas simples o con cama matrimonial

com uma cama de solteiro / uma cama de casal
ko~ úma káma dji sowtéyru / úma káma dji kazáw

365.
¿Dónde está la habitación? en la planta baja

no primeiro andar
nu priméyru andá[h’]

366.
o en la planta alta

no piso superior
nu pízu superió[h’]

367.
¿Cómo voy allí? arriba por las escaleras

andar de cima
andáh’ dji síma

368.
o bien abajo por las escaleras 

andar de baixo
andáh’ dji báyshu

369.
¿Con las maletas? ¿No tienen ascensor? 

elevador
ele:vadó[h’]

370.
Es importante saber dónde está el hotel dentro de la ciudad. Si no estamos allí y 
podemos verlo con nuestros propios ojos, preguntaremos:¿dónde queda?

Onde você está localizado?



óndji vosé istá lokalizádu
371.

Y pediremos instrucciones: ¿Cómo llego allí desde...?
Como eu chego aí saindo de...?

kómu ew shégu aí saíndu dji
372.

Y mejor saber de antemano, sin sorpresas: ¿Cuánto cuesta, por favor?
Quanto custa?
kwántu kústa

373.
Otro detalle importante: ¿El precio incluye desayuno?

O preço inclui café da manhã?
u présu inklúy kafé: da mañá~ 

374.
Veamos cómo se llaman las comidas del día: desayuno

café da manhã
kafé: da mañá~

375.
almuerzo

almoço
awmósu

376.
y la cena

jantar
jantá[h’]

377.
Nos parece bien, entonces anunciamos: Gracias, llegaré antes de las... 4

Obrigado, estarei aí até... 4
obrigádu, istaréy aí até: 4

378.
Casi siempre encontraremos en la ciudad, el camino y tal vez en los hoteles una 
oficina de información al turista

Informações Turísticas
informasóy~s turístikas

379.
Nos dirigimos a quien nos atienda: Disculpe, ¿dónde hay aquí...?

Com licença, onde posso encontrar...?
ko~ lisénsa, óndji pó:su enkontrá[h’]

380.
Si somos varios, conviene acordar un punto de encuentro



ponto de encontro
póntu dji enkóntru

381.
Y mejor tener con nosotros un plano de la ciudad

mapa da cidade
mápa da sidádji

382.
Busquemos una agencia de alquiler de automóviles

uma locadora de veículos
úma lokadóra dji veíkulus

383.
O tal vez, una parada de taxis o una parada de autobuses

ponto de táxi / ponto de ônibus
póntu dji táksi / póntu dji ónibus

384.
Dónde hay un tren a…

Um trem para...
u~ trey~ pára






