
 

Connecting the World in Conversation 

Consejos para la primera llamada 
 

Adopta una actitud de aprendizaje 
 

Hasta la gente que ha estudiado inglés durante años tendrá 
dificultades en sus primeras conversaciones. Puede que no 
entiendas todas las palabras, pero eso es algo bueno, si no 
implica un reto para ti, no podrás mejorar. Así que ponte cómodo, 
hazlo lo mejor que puedas y prepárate para mejorar mucho este 
semestre.  

 
Revisa nuestras hojas de preparación para las 
conversaciones 
 

Hemos creado hojas de preparación customizadas para ayudarte 
en cada experiencia en Conversifi. Puedes descargar las hojas de 
preparación para cada uno de tus módulos asignados en 
www.conversifi.com/studentmodulemenu 
 

Comenta tus dificultades  
 

Frases nuevas, personas que hablan muy deprisa, que murmullan 
o que utilizan una jerga concreta...encontrarás todo esto cuando 
aprendes a hablar inglés. Solo necesitas algunas frases clave para 
tomar el control de la conversación y comentarle a tu compañero 
lo que necesitas. Puedes usarlas una y otra vez.  

http://www.conversifi.com/studentmodulemenu


 
I’m a beginner - Soy principiante 
I don’t know much English - No sé demasiado inglés 
I don’t understand - No lo entiendo 
Can you repeat that (please) - (Por favor), ¿puedes repetir 
eso?  

Slow down - Más despacio  
A little louder - Un poco más alto 
How about you? - ¿Y tú? (esta es una buena forma de parar 
un momento y dejar que tu compañero hable) 

 
Mantén una buena conversación inicial (charla, plática) 
 
La mayoría de las conversaciones empiezan con preguntas comunes, 
pero a veces son difíciles de reconocer. Usa esta guía para entender 
cualquier expresión que utilice tu compañero.  

 
¿Qué tal? 

How are you? 
How’s it going? 
What’s going on? 
How’s your day been?  
What’s up? 
What are you up to? 
How’s everything? 
What’s new? 

 

¿De dónde eres? 
Where are you from?  
Where did you grow up? 
Where do you live?  
Where are you currently? 
Where’s home? 



Where’s your school? 
 

¿A qué universidad vas? 
What school/university/college do you go to?  
Where do you go to school? 
What school do you attend?  
What’s the name of your school?  
 

¿Qué estudias? 
What are you studying? 
What do you study?  
What’s your major? 
What are you majoring in? 
What classes are you taking this semester? 

 


