
www.spanischkurs-zuerich.com Diálogos 1 von 12 
 

www.spanischkurs-zuerich.com 
 

Diálogos en Español 

 

Hola, cómo estás? 

Bien gracias y tú? 

Bien gracias  

¿Hablas español? 

Un poco.  

¿Eres suizo? 

Sí. Soy suizo 

¿De dónde eres? 

Soy de Zürich 

Encantado de conocerte 

Encantado/ igualmente 

Discúlpa, ¿Eres suizo? 

No. Soy alemán 

¿Hablas español? 

Un poquito 

¿Cuánto tiempo estás aquí? 

Estoy dos meses 

¿Qué profesión tienes? 

Soy estudiante.  

¿Y tú que haces? 

También soy estudiante  

 

¿Sabes qué hora es? 

Seguro, son las 10 

¿Qué has dicho? 

He dicho que son las 10 

Gracias 

De nada. 
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Hola Marco 

Hola María, ¿Qué tal? 

Busco el aeropuerto.   

¿Sabes cómo llegar ahí? 

No, lo siento. No tengo idea 

Creo que puedes tomar el bus Nr. 2. 

¿Sabes dónde está la estación? 

Por supuesto. Está ahí. 

¿Dónde? Yo no la veo 

Al otro lado de la calle 

Ahora la veo  gracias. 

No hay problema. 

Sabes si hay un baño por aquí? 

Sí, aquí hay uno 

Gracias  

De nada 

 

Hola Sara ¿Cómo estás? 

Bien y tú, cómo estás? 

Más o menos 

¿Qué quieres hacer? 

Tengo hambre.  

Me gustaría comer algo 

¿A dónde quieres ir? 

Me gustaría comer comida italiana. 

Qué tipo de comida italiana? 

Me gusta espagueti. Te gusta espagueti? 

No. Pero me gusta la pizza. 
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David te gustaría comer algo? 

No gracias. Yo estoy lleno 

¿Quieres algo para tomar? 

Sí, me gustaría un poco de café. 

Lo siento, no tengo café. 

Está bien. Tomo un vaso de agua 

Un vaso pequeño o grande? 

Un pequeño por favor 

Aquí tienes 

Gracias,  

De nada 

 

Mary, te gustaría ir a comer conmigo 

Ok. Cuando? 

A las 10:00 

¿En la mañana? 

No, en la noche 

Lo siento, es demasiado tarde, 

A las diez voy a la cama 

¿Qué tal a las dos y media de la tarde? 

No, eso es demasiado pronto.   

A esa hora todavía trabajo 

¿Qué tal a las cinco? 

Eso está bien 

Okay. Hasta luego 

Okay, chao 

Te gustaría cenar conmigo? 

Con mucho gusto  

¿Cuándo quieres ir? 

Qué tal hoy? 

Lo siento, hoy no puedo ir. 
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¿Y mañana por la noche? 

Okay. A qué hora? 

Qué tal a las 9? 

Creo que eso es demasiado tarde 

A las 6? 

Sí eso está bien  

¿Dónde te gustaría ir? 

El restaurante italiano en la Calle 5 

No me gusta ese restaurante 

No quiero ir ahí 

¿Qué tal el restaurante coreano? 

Ok. Me gusta ese lugar 

 

Hola Mark 

¿Tienes algo para hoy? 

Todavía no estoy seguro. 

Te gustaría almorzar conmigo? 

Sí. ¿A qué hora? 

Qué tal a las 11:30? 

Lo siento, no he escuchado 

Puedes repetir por favor? 

He dicho a las 11:30 

Oh, a esa hora Estoy ocupado  

Qué tal un poco más tarde? 

Ok ¿qué tal a las 12 y media? 

Okay. ¿Dónde? 

¿Qué tal el restaurante latino? 

¿Dónde es eso? 

Está en la Calle 7 

Okay. Nos encontramos ahí. 
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Bienvenido al restaurante 

Cuántas personas? 

Una. 

Por aquí, por favor. Aquí está su mesa 

Su camarero viene pronto 

Buenos días. Quiere pedir ahora? 

Sí por favor 

¿Qué le gustaría tomar? 

¿Qué tiene? 

Tenemos agua mineral, jugo y coca-cola? 

Tomo una botella de agua mineral 

¿Qué le gustaría comer? 

Me gustaría un sándwich de atún y la sopa de verduras 

 

Chris. ¿A dónde te vas? 

Me voy a comprar al Migros 

¿De Verdad? Yo también tengo que ir a la tienda. 

¿Te gustaría venir conmigo? 

Sí, vamos juntos 

Te gustaría ir ahora o más tarde? 

Ahora sería mejor 

OK vamos 

Caminamos? 

No, es muy lejos, vamos con el auto 

 

¿Qué haces hoy? 

Me voy de compras 

¿A qué hora te vas? 

Más o menos a las cuatro 

Me puedes traer un sándwich de jamón? 

Claro 
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 ¿Tienes suficiente dinero? 

No estoy seguro 

¿Cuánto tienes? 

25 dólares ¿Crees que es suficiente? 

Eso no es mucho 

Creo que está bien. También tengo 2 tarjetas de crédito 

Te doy otros 10 dólares. 

Gracias. 

Nos vemos más tarde. 

 

Hola Richard 

Hola Karen.  

¿Cómo has estado? 

No muy bien 

¿Por qué? 

Estoy enfermo 

Lamento escuchar eso 

Está bien. No es muy grave 

Cómo está tu esposo? 

Está bien gracias. 

Está en Suiza ahora? 

No. no está aquí todavía 

¿Dónde está? 

Está en Madrid, con nuestros hijos 

Tengo que irme ahora 

Salúdale a tu marido 

Okay, hasta luego 

Qué te mejores! 

Gracias 
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Robert, esta es mi mujer 

Te presento a mi mujer Petra 

Hola, encantado de conocerte. 

Igualmente 

Petra, qué profesión tienes? 

Soy doctora 

Oh, dónde trabajas? 

En el Hospital de Madrid. 

¿Y tú, qué profesión tienes? 

Soy profesor 

¿Qué enseñas? 

Enseño inglés 

¿Dónde? 

En una escuela secundaria en Barcelona 

Qué bien, cuántos años tienes? 

Tengo 43 

 

Disculpe 

Buenos días ¿Puedo ayudarle? 

Sí. Puedo ver la camisa de la ventana? 

Claro aquí está. 

¿Cuánto cuesta? 

50 dólares 

50 dólares!! Qué caro! 

¿Qué tal esta? 

Está en oferta por solo 35 dólares 

No me gusta 

Qué tal esta otra camisa? 

Se mira bien 

Cuánto cuesta? 

30 dólares 
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Suena bien 

Le gusta el color o desea en otro color? 

Azul está bien 

¿Necesita más de estas camisas? 

Sí. 

¿Cuántas quiere? 

Dos más, una roja y una blanca 

 

Disculpe, conoce el camino al centro comercial? 

Seguro, he trabajado ahí antes. 

¿Sabe dónde está? 

Si, la dirección es la calle Madrid Nr. 541 

Me puede escribir por favor? 

Claro 

Llego ahí más rápido si tomo la calle principal? 

No, así dura más 

Ahí hay más semáforos 

Okay, gracias. 

De nada 

 

Qué fecha es hoy? 

Es 5 de julio 

Qué día es hoy? 

Hoy es lunes. 

 

El domingo viajamos a Barcelona 

Verdad? Eso es muy pronto 

Sí, lo sé. 

¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí? 

Casi dos semanas 

¿Cuándo vas a volver? 
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Voy a volver el 22 

Ok. Buen viaje. 

 

José, quién es esa mujer? 

Es Susana 

¿Qué profesión tiene? 

Es abogada 

Es española? 

No, pero habla muy bien español 

Es muy alta 

¿Le conoces? 

Sí, le conozco.  

Somos amigos 

¿Quién es ese hombre junto a ella? 

¿Cuál hombre? 

Ese tipo pequeño a su derecha,  

¿Cómo se llama? 

Oh. Él es Marco 

Él es muy guapo 

¿Le conoces? 

No le conozco, pero creo que mi hermana sí 

¿Está casado? 

Si está casado. 

Ahora lo recuerdo, una vez le he encontrado en una fiesta.  

 

Brian, hablas español? 

Más o menos. 

¿Dónde has aprendido? 

He aprendido en la universidad 

Hablas muy bien español 

Gracias.  
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Cuánto tiempo estás en Madrid? 

Tres semanas 

Esta tu mujer contigo? 

Sí, ha llegado ayer? 

¿Has estado en Barcelona? 

No, nunca he estado 

¿Has estado en Málaga? 

Sí. He estado,  una vez he estado en un viaje de negocios. 

 

Jeff. Voy al supermercado 

Quieres venir? 

Pienso que el supermercado está cerrado 

¿A qué hora cierra? 

Los domingos a las 7 

Qué mal 

No estés triste 

Podemos ir mañana  a las 8  

¿Qué quieres hacer ahora? 

Vamos a dar un paseo por una media hora. 

Mi hermana viene en media hora. 

Entonces podemos salir a comer. 

¿Dónde vive ella? 

Ella vive en San Francisco 

Cuánto tiempo vive ahí? 

Creo que cerca de 10 años 

Eso es mucho tiempo. 

Donde ha vivido antes? 

Ha vivido en San Diego 
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Carlos, tienes hijos? 

Sí 

¿Cuántos hijos tienes? 

Tengo dos hijos. 

¿Cuáles son sus nombres? 

Stephanie y Jack 

Qué edad tienen? 

Stephanie tiene 18 y Jack 24 

¿Estudian? 

Stephanie va a la universidad en Madrid 

Y Jack trabaja en Barcelona. 

Qué estudia Stephanie? 

Estudia inglés 

Está ella aquí? 

No, ella está en la universidad 

 

William, ¿te gusta estudiar español? 

Me gusta mucho y puedo leer bien 

Pero hablar es difícil 

No hablas mal 

Si hablas todos los días con tus amigos  

vas a aprender muy rápido 

¿Puedo preguntarte algo? 

Claro, ¿qué quieres saber? 

Tengo mi libro de clase aquí, 

Cómo se pronuncia esta palabra? 

Laptop 

Lo siento, no entiendo,  

¿Qué significa eso? 

Una laptop es una clase de computador 

La cual puedes llevar contigo 
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Comprendes? 

Sí, creo que sí.  

¿Puedes decirlo otra vez? 

"Laptop". 

"Laptop" lo pronuncié bien? 

Si, está correcto, muy bien 

Gracias.  

Y esta palabra. 

¿Cómo se pronuncia esto? 

Esa palabra se pronuncia cocina 

Muchas gracias. Eres muy buena profesora 

De nada 

 

¿Hola, cómo te va? 

No bien. He perdido mi billetera 

Oh, Qué mal. Te han robado? 

No, creo que se ha caído en el taxi 

¿Hay algo que pueda hacer por ti? 

¿Me puedes prestar algo de dinero? 

Por supuesto. ¿Cuánto necesitas? 

Más o menos $20 

No hay problema 

Gracias, te doy el viernes 

Está bien, aquí tienes. 

¿Qué vas a hacer ahora? 

Me voy a comprar algunos libros 

Si tienes un minuto puedo ir contigo 

Seguro, te espero 
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