
Capítulo 6 

Saludando. 
Cuando volvemos a casa o es nuestro hijo el que vuelve a casa y nos reencontramos con él, 
queremos poder saludar y saber cómo están o cómo les ha ido el día. A continuación vamos a 
aprender los diferentes saludos, a preguntar cómo ha ido el dia y también a despedirnos.  

Hi, Hiya, Hello
Hola

Hi, precious/sweetie o el mote que hayas elegido. 
Hola preciosa, corazón...

Hey, champ. (For a boy)
Ey campeón.

Good morning. 
Buenos días. 

Good afternoon. 
Buenas tardes. 

Good evening. 
Buenas tardes-noches. 

Surprise! I'm home. 
Sorpresa, he llegado a casa. 

What a day!
Menudo día. 

Hey you are home! 
Ey, llegaste a casa. 

I am so happy to see you. 
Me alegro tanto de verte. 

Give me a hug/a kiss. 
Dame un abrazo/un beso. 
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Look what the cat dragged in. 
Mira lo que ha traído el gato. 

Where have you been?
Dónde has estado tú?

How are you? How are you feeling. What's up?
Qué tal? Cómo te sientes? Qué pasa?

How’s my buddy? (for a boy)
Qué tal colega?

How’s my princess? (for a girl)
Qué tal princesa?

I missed you (terribly/very much).  Did you miss me?
Te he echado de menos. Tú me has echado de menos?

How did your day go? / How was your day?
Cómo ha ido el día?

How was school/pre-school/class?
Qué tal el colegio/la guarde/clase?

Did you have fun at school/grandma's?
Te lo has pasado bien en el cole/en casa de la abuela?

Who did you play with?
Con quién has jugado?

How are your friends?
Cómo están tus amigos?

What did you do today? Tell me about your day. How was your day. 
Qué has echo hoy? Cuéntame tu día. Cómo ha sido tu día. 

Did you watch tv? Did you read books? Did you do your homework? 
Has visto la tele? Leído libros? Has hecho tus deberes?

I am OK, good, tired, sad, great, angry, hungry, bored, tired. 
Estoy bien, muy bien, cansado, triste, genial, enfadado, hambriento, aburrido, cansado. 

See you later, alligator. 
Hasta la vista baby. (nos vemos luego cocodrilo)

Wave bye-bye to the nice man. 
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Dile adiós al señor. 

Say goodbye to grandpa. 
Dile adiós al abuelo. 

Be good. Behave yourself. Do what daddy says. 
Se bueno. Portate bien. Haz lo que te diga papá. 

I'll be back soon. I'll see you soon. 
Volveré pronto. Te veré pronto. 

You have to stay home. You can't come with me. 
Te tienes que quedar en casa. No puedes venir conmigo. 

Don't stay up late. 
No te quedes despierto hasta tarde. 

I love you. 
Te quiero. 
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Vídeos en Youtube
Hello songs playlist: http://www.youtube.com/watch?v=CpTLdI3Jpn4&list=RDRh8fI5uIxYs
Lista de reproducción con varias canciones. 

Hello song, Dreamenglish: http://youtu.be/GFSA0_r0fII

How are you, Dreamenglish: http://youtu.be/j1QBY35LdfA

If you are happy and you know it. Supersimplesongs: http://youtu.be/l4WNrvVjiTw

Goodbye song, Dreamenglish: http://youtu.be/Xcws7UWWDEs
En realidad es para clases de inglés pero te servirá si la adaptas. 

See you later alligator: http://youtu.be/QbnixHDiKns
Canción echa famosa por por Bill Haley y los Comets en 1955. En la canción el cantante nos cuenta 
que vió a su chica con otro hombre y por tanto le dijo, hasta la vista baby o lo que es lo mismo, see 
you later alligator. 
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