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¿de veras? 
¡no me digas! 

¿en serio? 
¿y después? 

¡vaya! 
 

really? 
really? 
seriously? 
what happened next? 
fancy that! 

Showing that you understand 

¡lástima! 
¡suerte! 

¡cuidado! 
¡tranquilo! 

¡ánimo! 
¡caramba! 

¡socorro! 
¡oiga! 

¡basta! 
¡hombre! 

too bad! 
good luck! 
be careful! 
calm down! 
hang in there! 
wow! 
help! 
listen!, hey! 
that's enough! 
wow!, man! 

One-word interjections 

no entiendo 
más despacio 

¿cómo? 
¿cómo se dice � en español? 

necesito ayuda 
un momento por favor 

perdone 

I don't understand 
slower, please 
pardon? 
how do you say � in Spanish? 
I need help 
one moment please 
excuse me 

Coping in class 

¡qué alegría! 
¡qué barbaridad! 

¡qué gusto! 
¡qué mala suerte! 

¡qué molestia! 
¡qué lata! 

¡qué tonterías! 
¡qué bonito! 

¡qué inteligente! 
¡qué simpatico! 

¡qué ridículo! 
¡qué interesante! 

how happy I am/was! 
how awful!, good grief! 
what a pleasure! 
what bad luck! 
what a pain! 
what a pain! 
what nonsense! 
how pretty! 
how intelligent/clever! 
how nice! 
how ridiculous! 
how interesting! 

Interjections with qué 

sí, (claro), cómo no 
exacto 

por supuesto 
cierto 

eso es 
correcto 

vale 
es verdad 

estoy de acuerdo 
como quieras  

yes, (sure), of course 
exactly 
of course 
of course 
that's it 
correct 
OK 
that's true 
I agree 
whatever you want 

Agreeing 

depende 
al contrario 

¡qué va! 
¡vamos! 

¿estás bromeando? 

it depends 
on the contrary 
oh come on! 
oh come on! 
you're kidding! 

Disagreeing 

¡huy! 
¡bah! 

¡ay! 
¡zas! 
¡ups! 

¡hmm! 
¡puaj! 

¡uf! 
¡eh! 

¿eh? 

wow!, ooh!, whoa! 
whatever!, yeah right! 
oh! 
bam!, whack! 
oops! 
yum! 
yuck! 
ugh! 
hey! 
okay? 

Sounds with meaning 

Hesitation 
 

o sea�.. 
así que� 
este�. 

bueno�.. 
pues�.. 
bien�.. 

pues bien�.. 

Showing approval 
 

¡fantástico! 
¡magnífico! 
¡qué lindo! 

¡espléndido! 
¡fenomenal! 
¡buenísimo! 
¡increíble! 

un chisme 
Fulano 

Don Fulano de tal 
que yo sepa 

ya lo sé 
no lo sé 
¿sabes? 

a thingamajig 
Thingy 
Mr So-and-so 
as far as I know 
I know 
I don't know 
you know? 
 

Other useful words and phrases 


