Fourth Grade Phrases
¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?

Me llamo/Mi nombre es_______.

¿CO-moh tay YAH-mas? ¿Coo-AHL ehs to NOHM-bray?

¿Cómo estás?
¿COH-moh ehs-TAHS?

May YAH-moh/Me NOHM-bray ehs_______.

Estoy bien/muy bien/más o menos/mal/muy mal/triste.
Ehs-toy bee-ehn/moo-EY bee-ehn/mAHs oh may-nos/mahl/moo-EY mahl/
tree-stay.

¿Cuántos años tienes?

Tengo ____ años.

¿Coo-AHN-toes ahn-yos tee-EHN-ays?

TAYN-goh _____ ahn-yos.

¿Cuándo es tu cumpleaños?

Mi cumpleaños es el ____ de ________.

¿Coo-AHN-do ehs too cuhm-play-AHN-yos?

Me cuhm-play-AHN-yos ehs el (#) day (month).

¿Cuál es tu color favorito?

Mi color favorito es_____________.

¿Coo-AHL ehs to coh-LOHR fav-oh-REE-to?

Me co-LOHR fav-oh-REE-toh ehs__________.

¿Qué color te gusta?

Me gusta_______. No me gusta ______.

¿Kay coh-LOHR tay GOOSE-tah?

May GOOSE-tah______. No may GOOSE-tah_______.

¿Dónde vives?

Vivo en Hastings/Nueva York/los estados unidos.

¿DON-day vee-vays?

Vee-voh ehn Hastings/New-EH-vah York/lohs eh-STAH-dos
ooh-NEE-dos.

¿Dónde vive tu _______?

Mi _______ vive en _________.

¿DON-day vee-vay too ______?

Me ________ vee-vay ehn__________.

¿Qué día es hoy?

Hoy es________.

¿KAY DEE-ah ehs oy?

Oy ehs_________.

¿Qué día fue ayer?

Ayer fue ________.

¿KAY DEE-ah fway ah-YAIR?

Ah-YAIR fway_________.

¿Qué día es mañana?

Mañana es _________.

¿KAY DEE-ah ehs mahn-YAH-nah?

Man-YAH-nah ehs_________.

¿Cuántas mascotas tienes?

Tengo una mascota.

¿Coo-AHN-tahs mah-SCOH-tahs tee-ENH-ays?

Tehn-go ohh-nah mah-SCOH-tah.

Tengo _____ mascotas.
Tehn-go _____ mah-SCOH-tahs.

¿Qué llevas?

Llevo_________.

No tengo mascotas.

¿KAY YAY-vahs?

YAY-voh_________.

No tehn-go mah-SCOH-tahs.

¿Cómo

se llama tu _________?

Mi mamá se llama Josefa.

¿COH-moh say YAH-mah too______?

Me______ say YAH-mah________.

¿Cómo es tu _________?

Mi mamá es inteligente.

¿COH-moh ehs too______?

Me _________ ehs ____________.

¿Cuántos años tiene tu _________?

Mi mamá tiene 40 años.

¿Coo-AHN-toes ahn-yos tee-EH-nay too______?

Me _______ tee-EH-nay____ ahn-yos.

¿Cómo eres?

Soy rápido.

¿COH-moh air-ehs?

Soy________.

¿Cómo no eres?

No soy lento.

¿COH-moh no air-ehs?

No soy_______.

¿Cuál es tu número de teléfono?

Mi número de teléfono es el_______.

¿Coo-AHL ehs to NEW-mair-oh day tel-EH-foh-no?

Me NEW-mair-oh day tel-EH-foh-noh ehs el_____.

¿Qué estación es?

Es ____________.

¿Coo-AHL ehs-tah-see-YON ehs?

Ehs _____________

¿Qué tiempo hace hoy?

Hace buen tiempo/mal tiempo/frío/calor/fresco.

¿KAY tee-EM-poh ah-say oy?

Ah-say boo-ehn tee-EM-poh/mahl tee-EM-poh/FREE-oh/cah-lore/
fres-coh.

¿Qué te gusta de España?
¿KAY tay GOOSE-tah day Ehs-PAN-ya?

¿Qué te gusta de la República Dominicana?

Me gusta ______ porque es/son _______.
May GOOSE-tah______ poor-kay ehs/sohn_______.

Me gusta ______ porque es/son _________.

¿KAY tay GOOSE-tah day lah Ray-POO-blee-cah Doe-mini-CAH-nah? May GOOSE-tah____ poor-kay ehs/sohn____.

¿Qué te gusta de México?
¿KAY tay GOOSE-tah day MEH-hee-coh?

¿Qué te gustaría comer en México/España/etc.?
¿KAY tay goose-tah-REE-yah coh-mair ehn …

Me gusta ______ porque es/son _________.
May GOOSE-tah____ poor-kay ehs/sohn_______.

Me gustaría comer ______ porque es/son____.
May goos-tah-REE-yah coh-mair___ poor-kay ehs/sohn...

¿Dónde está México/España/etc.?

Está en ________________.

¿DOHN-day ehs-TAH…?

Ehs-TAH ehn_________________.

¿Qué te gusta hacer en México/España/etc.?

Me gusta bailar el Flamenco.

¿KAY tay GOOSE-tah ah-sair ehn...?

¿Cómo vas a México/España/etc.?
¿COH-moh vahs ah…?

¿Con quién vas a México/España/etc.?
¿Cohn key-EHN vahs ah…?

May GOOSE-tah _______________.

Voy en/a_________.
Voy ehn/ah______________.

Voy con mi___________.
Voy cohn me_____________.

