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BÁSICO
1. What’s up? - ¿Cómo estás?

2. What’s new? - ¿Qué hay de nuevo?

3. So far so good! - Por ahora bien.

4. Not so great. - No muy bien.

5. Can’t complain! - No me puedo quejar.

6. Help! - ¡Ayuda!

7. I could use some help... - Necesito ayuda / apoyo.

8. See you later, alligator! - ¡Hasta luego! (informal)

9. You are the best! - ¡Gracias! (¡Eres el mejor!)

10. I am sick as a dog... - Estoy muy enfermo/a.

11. Glad to help! - Fue un placer ayudarte.

12. Don’t mention it! - ¡De nada!

13. Anytime. - Siempre a la orden.

14. Well, it is getting late. - ¡Vaya! Se está haciendo tarde.

15. Anyway, I should get going. - Bueno, me tengo que ir.

16. Well done! - ¡Bien hecho!

17. That’s the way! - ¡Así se hace!

18. Fair enough. - Entiendo.

19. Of course! - Por supuesto.

20. I pass. - Paso, no me gusta.
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21. I’m not into it. - No me agrada.

22. Let’s say... - Por ejemplo...

23. I have no idea. - No lo sé.

24. Beats me. - Ni idea.

25. Shame on you! - ¡Debería darte vergüenza!

26. Just you wait! - ¡Espera y verás!

27. Give it a try. - Inténtalo.

28. It’s worth a shot. - Vale la pena intentarlo.

29. Hang in there! - Aguanta, sí se puede.

30. There you go! - ¡Así se hace!
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INTERMEDIO
31. Long time no see! - ¡Tiempo sin verte!

32. How’s everything? - ¿Cómo va todo?

33. Couldn’t be better! - Estoy súper bien.

34. I’m as fit as a fiddle! - Estoy muy saludable y fuerte.

35. I caught a bug. - Estoy enfermo/a.

36. I really appreciate your time here. - Gracias por tu esfuerzo.

37. It was the least I could do. - De nada.

38. Have a good one! - ¡Ten un buen día!

39. Do you happen to know…? - ¿Sabrás…?

40. Your guess is as good as mine. - No lo sé.

41. Tell me about it! - Estoy de acuerdo.

42. A penny for your thoughts. - ¿En qué estás pensando?

43. Live and learn. -Me equivoqué.

44. Let’s call it a day! - Terminemos por hoy.

45. Break a leg! - ¡Buena suerte!

46. Could you give me a hand? - ¿Me puedes ayudar?

47. Hats off! - ¡Buen trabajo!

48. You might as well. - Podrías intentarlo.

49. It’s your call. - Es tu decisión.

50. It’s raining cats and dogs! - Está lloviendo bastante fuerte.
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51. Can I just butt in for a second? - ¿Puedo interrumpir?

52. Mind your own business! - No te metas en lo que no te

importa.

53. That ship has sailed... - Es demasiado tarde. Te lo perdiste.

54. It takes two to tango. - Los dos tenemos la culpa.

55. It was a piece of cake! - Estuvo súper fácil.

56. This costs an arm and a leg! - ¡Esto está muy costoso!

57. It was a real bargain! - Salió muy barato.

58. I have a sweet tooth! -Me encanta comer dulces.

59. I’m stuffed! - Comí demasiado.

60. I’m not over the hill yet! - Todavía no estoy tan viejo/a.
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61. What have you been up to recently? - ¿Qué has estado

haciendo últimamente?

62. Take it easy! - ¡Cuídate, adiós!

63. I’m just peachy! - ¡Estoy muy bien! o ¡Estoy muy mal!

(Cambia su significado si añades un tono sarcástico).

64. Let’s dig in! - ¡Comamos!

65. I need to get some shut-eye. - Necesito dormir.

66. I’m wiped out. - Estoy exhausto/a.

67. I’m going to hit the sack. - Voy a dormir.

68. You are looking sharp today! - ¡Te ves muy bien hoy, hasta

luces inteligente!

69. I feel like a million bucks! -Me siento muy bien, muy sano.

70. I’m feeling under the weather... -Me siento un poco mal.

71. I’m not ready to meet my Maker. - No estoy preparado/a

para morir.

72. I have a nine-to-five job. - Tengo un trabajo regular.

73. I can make ends meet with this job. - Puedo cubrir mis

gastos con este trabajo.

74. I can’t believe I got sacked! - No puedo creer que fui

despedido.

AVANZADO
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75. I always bring home the bacon. - Yo siempre cubro los

gastos en casa.

76. I am rolling in dough. - Tengo mucho dinero.

77. Chill out! - Relájate.

78. I’m really hung up on him/her. - Estoy muy obsesionado/a

con él/ella.

79. Let’s go dutch! - Que cada quien pague su parte.

80. Pop the question! - Pídele que se case contigo.

81. I messed up. -Me equivoqué.

82. Do you get the picture? - ¿Entiendes?

83. That went right over my head. - Es muy difícil, no entendí.

84. I didn’t catch that. - No te escuché.

85. Not a chance. - No (rotundo).

86. You bet. - Sí (informal).

87. I’m game. - Claro, lo haré.

88. Give me a break. - No lo creo.

89. Hold your horses! - Espera un momento.

90. Knock it off! - ¡Ya basta!
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91. I saw red when I saw what she did. -Me molesté mucho

cuando vi lo que hizo.

92. Why do you look so blue? - ¿Por qué te ves tan triste?

93. You have such a green thumb! - Tienes talento para la

jardinería.

94. You got some brownie points for helping out. - Te ganaste

algo de crédito por ayudar.

95. She’s in a black mood today. - Está de mal humor hoy.

96. Everyone tells white lies sometimes. - Todo el mundo dice

mentiras piadosas a veces.

97. This job is a golden opportunity for me. - Este trabajo me

brinda una oportunidad única en su clase.

98. She was born with a silver spoon in her mouth. - Ella nació

dentro de una familia adinerada.

99. In the middle of the crisis, he showed his true colors. -

Durante la crisis, reveló su verdadera personalidad.

100.We passed our tests with flying colors! - Pasamos nuestros

exámenes con muy buena nota.

BONUS
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