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MIS PRIMERAS FRASES EN INGLÉS 
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De profesororozco.com 

- Estudia poco y serás como muchos. Estudia mucho y serás como pocos - 

Profesor Orozco 

Conoce los cursos que tengo para que ser 
bilingüe se haga realidad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ver Cursos 
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Prólogo 
Existen innumerables métodos y facilidades, tanto como las dificultades 
que tienen que vencer los que desean aprender el idioma inglés. 
Sabemos por experiencia propia la necesidad de hacernos comprender. 

     Si estás en los Estados Unidos de América (U.S.A.), donde hablan un 
idioma diferente al tuyo, sabes entonces lo importante e 
INDISPENSABLE que es que te entiendan cuando hablas y que 
igualmente puedas comprender lo que te dicen.  

No le tengas miedo a la pronunciación. Encontrarás la pronunciación 
figurada escrita en todas las preguntas y frases para tu comodidad. 

Profesor Orozco 

 

 

https://profesororozco.com/cursos


Mis Primeras Frase En Inglés 

5 
Para mirar los cursos presiona aquí --> profesororozco.com 

 

 

 

Sugerencia Para La Pronunciación 
     Cuando pronuncies el inglés, es importante que prestes atención al 
acento cuando éste se indica; es decir, la mayor fuerza de la voz debe 
de ir en la vocal que tiene el acento. 

     La pronunciación figurada de este curso es fácil. Está al alcance de 
todos, y todos también te podrán comprender cuando hables. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Para mayor comprensión de este manual, me gustaría aclarar que la 
frase en español será la primera, seguida de la forma en cómo se 
escribe en inglés, y por último, la pronunciación figurada. Ejemplo; 

Buenas tardes 
Good afternoon 

guráfternun 
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Palabras, frases y preguntas de todos los días 

Hola. 
Hello. 
jelóu 

 

¡Hola! 
Hi! 
jái 

 

Buenos días. 
Good morning. 

gudmórnin 
 

Buenas tardes. 
Good afternoon. 

guráfternun 
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Buenas noches. 
Good evening.* 

gurívnin 
 

Buenas noches. 
Good night. 

gudnáit 
 

¿Cómo estás? 
How are you? 

jawáryu 
 

Estoy bien, gracias. ¿Y tú? 
I’m fine, thank you. And you? 

aimfáin, thénkiu. enyú 
 

¿Cómo te va? 
How’s it going? 

jáoset goin 
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¡Genial! 
Great! 
gruéit 

 
No tan mal. 

Not bad. 
nat bad 

 
Más o menos. 

So-so 
sou sou 

 
Bien. 
Good. 
gud 

 
 

* “Good evening” es un saludo por la noche, mientras que 
“Good night” es una despedida. Es decir “adiós” por la 
noche. 
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Frases de todos los días 

Hasta luego. 
See you later. 

siyuléirer 
 

Nos vemos pronto. 
See you soon. 

síyusún 
 

Nos vemos entonces. 
See you then. 

síyuden 
 

Nos vemos mañana. 
See you tomorrow. 

síyurumórrou 
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Adiós. 

Good bye. 
gud bái 

 
Buenas noches. 

Good night. 
gudnáit 

 

Si te gustaría aprender inglés de 0 a 100%, te invito a 
suscribirte a mi curso Inglés Sin Estrés 2.0 

 

 

Continúa a la siguiente página para seguir aprendiendo. ¡Tú 
Puedes Lograrlo! 

 

 

 

 

 

Ver Detalles 
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Frases de todos los dı́as 

Me llamo Jorge. 
My name is Jorge. 

mainéimis jorge 
 

Gusto en conocerte. 
Nice to meet you. 

naistumítyu 
 

El gusto es mío. 
Nice to meet you, too. 

naistumítuyu tu 
 

Me alegra conocerte. 
Glad to meet you. 

gladtumítyu 
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Hola. Soy Jorge. 
Hello. I’m Jorge. 
jelóu aim jorge 

 
Es un placer. 

It’s a pleasure. 
etsaplécher 

 
El placer es mío. 

The pleasure is mine. 
daplécherruis main 

 
Es un placer conocerle. 

It’s a pleasure to meet you. 
etsaplécherumityu 

 
Hola. Soy Nancy Lee. 

Hi. I’m Nancy Lee. 
jai. aim nanci lii 
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Palabras, frases y preguntas de urgencia 

¡Ayuda! 
Help! 
jéup 

 

¡Socorro! 
Help! 
jéup 

 

¡Fuego! 
Fire! 
fáyer 

 

¡Cuidado! 
Careful! 
kérfol 
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¡Cuidado! 
Look out! 

lúkaot 
 

¡Ten cuidado! 
Be careful! 

bikérfol 
 

Mira por donde caminas. 
Watch your step. 

watchyorstep 
 

¡Llama a una ambulancia! 
Call an ambulance! 

colenámbiulens 
 

¡Llama a la policía! 
Call the police! 

coldapolís 
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Estoy perdido. 
I’m lost. 
aimlóst 

 
Perdí mi dinero. 
I lost my money. 

ailosmaimáni 
 

¡Es una emergencia! 
It’s an emergency! 

etseneméryensi 
 

Tuve un accidente. 
I had an accident. 

aijarenáxsident 
 

Se descompuso mi carro. 
My car is broken. 

maicarruisbróuken 
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¿Dónde está la estación de policía? 
Where’s the police station? 

werdapolísteichen 
 

¡Me han robado! 
I’ve been robbed! 

aiv binrruáb 
 

¿Dónde está la estación de bomberos? 
Where’s the fire station? 

werdafáyersteichen 
 

Está a dos cuadras. 
It’s two blocks away. 

etstublácsawei 
 

Está bajando la calle. 
It’s down the street. 

etsdáundastrit 
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Espero hayas disfrutado de este pequeño manual que hice 
con mucho cariño para ti. 

Aprender inglés no tiene por qué ser complicado ni frustrante 
si se estudia adecuadamente. Te invito a formar parte de mi 
alumnado de mi curso de gran éxito titulado Inglés Sin Estrés 
2.0 

Mi curso está ayudando a muchas personas de todos los 
países hispanohablantes a lograr su meta de convertirse en 
verdaderos bilingües. ¡Tú puedes ser el siguiente! 

 

 

Existen en todo el mundo 2 tipos de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Curso 
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Acerca del Profesor 
Andrés Orozco - Profesor de inglés - Pasión por enseñar 

Fundador de profesororozco.com 

Mi nombre es Andrés Orozco, nativo de la ciudad de Chicago 
de los Estados Unidos de América. Llevo más de 10 años 
enseñando este maravilloso idioma y actualmente me 
especializo en ayudar a personas a las que se les dificulta 
mucho aprender el idioma inglés.  

Gracias a la experiencia adquirida por medio de la práctica 
como docente, logré crear un método efectivo y de fácil 
aprendizaje que ayuda a cualquier persona a dominar el 
idioma inglés sin estrés.  

Mi experiencia en el aula, me llevó a descifrar y dar solución a 
los problemas más comunes que sufre la comunidad hispana 
a la hora de querer aprender el idioma. Como resultado, la 
persona logra hablar inglés con fluidez, con confianza, con 
claridad y correctamente sin importar su edad o su nivel de 
inglés actual. 

¡Habla inglés y gana más! 

Profesor Orozco 
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