Conversation Cheat Sheet for Beginners
Adopt a learning mindset
Even people who have been studying Spanish for years will struggle
with their first conversations. You won’t understand every word and
that’s good -- if it doesn’t challenge you, it doesn’t change you! So
find a comfortable chair, do your best to prepare and expect to grow a
lot over the first semester.

Check out our conversation prep sheets
We’ve created customized prep sheets to help you prepare for each
experience you have on Conversifi. Download the sheet that
corresponds to each of your assigned modules at
www.conversifi.com/studentmodulemenu

Communicate your challenges
New phrases, fast talkers, mumblers, slang … you’ll encounter it all
when you’re learning spoken Spanish. With a few key phrases,
though, you can take control of the conversation and let your partner
know what you need. It’s okay to use these over and over again.
I’m a beginner - Soy principiante

Please stick to the module - ¿Puedes seguir el módulo?
I don’t know much Spanish - No hablo mucho español
I don’t understand - No comprendo
(Please) repeat that - Repite, por favor

Slow down - Más despacio
A little louder - Un poco más alto
How about you? - ¿Y tú? (this is a great way to give yourself a
break and let your partner talk)

Decode the small talk
Most conversations start with just a few common questions, but sometimes
they’re hard to recognize. Use this guide to handle whatever expression
your partner throws at you.

Where are you from?
Tú
¿De dónde eres?
¿Dónde vives?
¿Dónde estás ahora?

Usted
¿De dónde es usted?
¿Dónde vive usted?
¿Dónde está usted ahora?

Possible responses:
● Soy de [Washington].
● Vivo en [Washington].
● Estoy en [Washington] .

How are you?
Tú
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
¿Cómo va todo?
¿Cómo andas?

Usted
¿Cómo le va?
¿Cómo está usted?
¿Cómo anda usted?

Possible responses:
● Estoy bien, gracias. ¿Y tú?
● Estoy bien, gracias. ¿Y usted?
● Todo va bien, gracias.

What school do you go to?
Tú
¿A qué universidad vas?
¿A qué universidad asistes?
¿En qué universidad estudias?
¿A qué facultad vas?

Usted
¿A qué universidad va usted?
¿A qué universidad asiste?
¿En qué universidad estudia?
¿A qué facultad va usted?

Possible responses:
● Estudio en [la universidad de Georgetown].
● Voy a [la universidad de Georgetown] .
● Asisto a [la universidad de Georgetown] .

What’s your major?
Tú
¿Qué estudias?
¿Qué estás estudiando?
¿Cuál es tu especialidad?
¿Cuál es tu carrera?
¿Qué carrera estudias?
¿Qué asignatura estudias?
¿Qué materias estudias?

Usted
¿Qué estudia (usted)?
¿Qué está (usted) estudiando?
¿Cuál es su especialidad?
¿Cuál es su carrera?
¿Qué carrera estudia (usted)?
¿Qué asignatura estudia (usted)?
¿Qué materias estudia (usted)?

Possible responses:
● Estudio [matematicas]. ¿Y tú?
● Mi especialidad es [la psicología] .

