
Expresiones comunes / 

  
   

Si da    

No nu    

Por favor te rog    

Aquí tiene aici esti    

Gracias MulŃumesc    

De nada Cu plăcere    

Disculpe Scuză-mă    

Tal vez-Quizás poate    

Hola!!! Salut/buna    

Adios! La revedere/pa    

Buen día! Bună ziua    

Buenos dias! Bună dimineaŃa    

Buenas tardes! Bună seara    

Buenas noches! Noapte bună    

Bienvenido! Bine ai venit    

Buen viaje! călatorie plăcută    

  

Entendiéndose el uno al otro / 

  
   

Hablas...? Vorbeşti...    

Yo hablo... Vorbesc...    

No hablo... Nu vorbesc    

Hablo un poco de... Vorbesc puŃin...    

Inglés engleză    

Francés franceză    

Alemán germană    

Español spaniolă    

Portugués portugheză    

Árabe arabă    

Chino chineză    

Hindú hindusă    

Ruso rusă    

Italiano italiană    



Holandés olandeză    

Noruego norvegiană    

Sueco suedeză    

Danés daneză    

Polaco poloneză    

Kurdo urdu    

Persa farsi    

Japonés japoneză    

Indonesio indoneziană    

Malayo malaieza    

Entiendes? ÎnŃelegi?    

Me entiendes? Mă întelegi?    

Entiendo InŃeleg    

Te entiendo Te înteleg    

No comprendo Nu înŃeleg    

No te comprendo Nu te înŃeleg    

Podrías repetirmelo? PoŃi, te rog, să repeŃi?    

Podría/Podrías 
(formal/informal) hablar 
más lento? 

PoŃi să repeŃi puŃin mai 
încet? 

   

Podría/Podrías 
(formal/informal) anotarlo 
por favor? 

PoŃi să scrii, te rog    

No sé como decir esto 
Nu ştiu cum se spune la 
asta 

   

No sé la palabra correcta Nu ştiu cuvântul potrivit    

Qué dijo/dijiste? 
(formal/informal) 

Ce ai spus?    

Cómo se dice eso en..? Cum spui asta în... ?    

Cómo se escribe eso? Cum scrii asta?    

Cómo se pronuncia eso? Cum se pronunŃă asta?    

Puede/Puedes 
(formal/informal) 
traducirme esto? 

PoŃi să îmi traduci asta?    

Lo he dicho 
correctamente? 

E bine cum am spus asta?    

  

Conversacion Básica / Conversatie de baza 

  
   

Cómo está/estás? 
(formal/informal) 

ce (mai) faci?    

Estoy muy bien! Grozav    



Estoy bien Sunt bine    

Estoy bien Sunt bine    

No estoy tan bien Nu sunt prea bine    

Cuántos años tienes? CâŃi ani ai?    

Tengo.... años Am ... ani    

No lo sé Nu stiu    

No me gusta eso Nu-mi place    

Estoy listo Sunt gata    

Vamos! Să mergem    

Lo siento Imi pare rau    

  

Negocios / Afaceri&Finante 

  
   

Puedo pagar en efectivo? 
Pot să plătesc cash / cu 
bani gheaŃă 

   

Puedo pagar con tarjeta? 
Pot să plătesc cu carte de 
credit 

   

Acepta?/Aceptas? 
(formal/informal) 

Eşti de acord    

Puede/Puedes 
(formal/informal) cambiar 
estos cheques de viajero? 

Poti schimba cecurile de 
calatorie ? 

   

Puede/Puedes 
(formal/informal) cambiar 
esto a ... 

PoŃi sa schimbi asta în    

Puede/Puedes 
(formal/informal) darme 
un costo aproximado? 

PoŃi să îmi dai o estimare 
a acestui preŃ 

   

Acá tiene/tienes 
(formal/informal) mi 
tarjeta. 

Iata card-ul meu    

Cuánto cobra/cobras 
(formal/informal) de 
comisión? 

Ce comision luaŃi    

Quiero cambiar algunos 
dólares/euros/libras. 

Vreau să schimb niste 
dolari-euro-lire 

   

Cuál es la tasa de cambio? care e cursul    

Cuál es la tasa de 
inflación? 

Care este inflaŃia    

Dónde puedo cambiar Unde pot să chimb niste    



Dónde puedo sacar 
fotocopias? 

Unde pot face copii xerox    

Dónde está el banco más 
cercano? 

Unde e cea mai apropiata 
banca 

   

Dónde debo firmar? Unde trebuie sa semnez    

Tiene/Tienes 
(formal/informal) un 
catálogo? 

Aveti un catalog    

Cuánto cuesta la entrada? Cat costa taxa de intrare    

Cuál es el precio por día? Cat costa in fiecare zi    

Cuál es el precio por hora? cat costa pe ora    

Cuál es el precio por 
semana? 

Cat costa pe saptamana    

Es gratis? Este gratis    

  

Computadoras & Internet / Computer&Internet 

  
   

Tienes computadora? Ai coputer/ calculator    

El disco duro esta lleno Hard-disc-ul e plin    

Tienes módem? Ai un modem    

Tienes conección a 
internet? 

Ai conectare la internet    

Puedo enviar un correo 
electrónico? 

Pot sa trimit un mail    

Puedo leer mi correo 
electrónico? 

Pot sa imi citesc mail-ul    

Puedo imprimir algo? 
Pot sa imprim ceva/ sa 
scot la imprimanta ceva 

   

Puedo escanear algo? Pot sa scanez ceva    

Mi computadora se trabó Mi s-a sticat calculatorul    

Necesitas reiniciar 
Trebuie sa repornesti 
calculatorul 

   

Puedo instalar ...? Pot sa instalez    

Cuál es tu correo 
electrónico? 

care iti e adresa ta de mail    

Mi correo electrónico es ... Adresa mea de mail este...    

Tienes una página web? Ai o pagina web    

Cuál es la dirección? care este adresa    

  



Educación / Invatamant 

  
   

Qué estudia/estudias? 
(formal/informal) 

ce studiezi    

Estudio ... Studiez...    

leyes drept    

medicina medicina    

economía economie    

idiomas limbi straine    

lingüística lingvistica    

matemática matematica    

química chimie    

física fizica    

informática informatica    

En qué universidad 
estudia/estudias? 
(formal/informal) 

la ce universitate studiezi?    

Estudio en ... Studiez...    

Tengo clases hoy Am ore azi    

Estoy disponible hoy Sunt l liber azi    

Está/Estás 
(formal/informal) en 
secundaria? 

Esti la liceu    

Estoy en secundaria. Sunt la liceu    

Debo ir a clases ahora 
Trebuie sa merg la 
ore/cursuri azi 

   

  

Emergencias / Urgente 

  
   

Llame/Llama 
(formal/informal) a un 

Cheama medicul    



doctor! 
Llame/Llama 
(formal/informal) una 
ambulancia! 

Cheama o salvare    

Llame/Llama 
(formal/informal) a la 
policía! 

Cheama politia    

No puede moverse. Nu poate sa se miste    

No se detuvo. Nu s-a oprIt    

El se tropezó conmigo. A dat peste mine    

El iba conduciendo muy 
rápido 

Conducea prea repede    

Se cortó. S-a taiat    

No puedo mover mi brazo. Nu pot sa imi misc bratul    

No puedo mover mi 
pierna. 

nu imi pot misca piciorul    

Me robaron. Am fost jefuita    

Detengan ese ladrón! Opriti hotul ala!    

Me robaron el pasaporte. Pasaportul mi-a fost furat    

Me robaron el dinero. Mi s-au furat banii    

Me robaron el auto. Mi s-a furat masina    

Hay un incendio! E un incendiu    

Dónde está el hospital más 
cercano? 

Unde e cel mai apropiat 
spital 

   

Dónde está la estación de 
policía más cercana? 

Unde e cea mai apropiata 
statie de politie 

   

  

Emociones y Opiniones / Sentimente& Preferinte 

  
   

Le/Te (formal/informal) 
gusta? 

Iti place    

Me gusta Imi place    

Estoy feliz Sunt fericit/a    

Estoy enojado Sunt furios    

Estoy decepcionado Sunt dezamagit/a    

Estoy contento Sunt multumit    

Estoy cansado Sunt obosit    

Estoy asustado Imi e frica    

Tengo calor Imi e clad    

Tengo frío Imi e frig    

Tengo sueño 
Imi e somn/ sunr cam 
somnoros 

   



Nos gusta ahí ne place aici    

(Muy) interesante e foarte interesant    

Nos parece muy 
interesante 

credem ca e foarte 
interesant 

   

Es (muy) aburrido E foarte plictiditor    

Es hermoso E frumos    

El es (muy) atractivo El este foarte chipes    

Ella es (muy) bonita Ea e fosrte dragurta    

El está muy bien E super !    

Ella está muy bien E draguta!    

Es muy amable E tare draguta    

Mira! Uite!    

Escucha! Asculta!    

genial! Super    

Impresionante! Grozav    

  

Comida y Restaurante / Alimente& Restaurante 

  
   

Tengo hambre Imi e foame    

Tengo sed Imi e sete    

Buscamos algo de comer? 
Sa ne luam ceva 
de mancare 

   

Buscamos algo de beber? 
Sa luam ceva de 
baut 

   

Tiene/Tienes (formal/informal) algo de 
comer? 

Ai ceva de 
mancare 

   

Tiene/Tienes (formal/informal) algo de 
beber? 

Ai ceva de baut    

Quiere/Quieres (formal/informal) algo de 
comer? 

Vrei sa mananci 
ceva 

   

Quiere/Quieres (formal/informal) algo de 
comer? 

Iti pot aduce ceva 
de mancare 

   

Quiere/Quieres (formal/informal) algo de 
beber? 

vrei ceva de baut    

Quisiera ... , por favor 
As vrea sa ...beau, 
te rog 

   

una taza de café o ceasca de cafea    

una taza de té o ceasca de ceai    

un tarro de cerveza un pahar de bere    

un vaso de vino un pahar de vin    

un vaso de vino tinto 
un pahar de vin 
rosu 

   



un vaso de vino blanco 
un pahar de vin 
alb 

   

un vaso de jugo de naranja 
un pahar cu suc 
de portocale 

   

un vaso de jugo de manzana 
un pahar de suc 
de mere 

   

Quiere/Quieres (formal/informal) algo de 
beber? 

Pot sa iti iau ceva 
de baut 

   

Qué le gustaría/te gustaría 
(formal/informal) beber? 

Ce ai vrea sa bei    

Qué le gustaría/te gustaría 
(formal/informal) comer? 

Ce ai vrea sa 
mananci 

   

Qué 
recomienda/recomiendas?(formal/informal)

Ce recomanzi    

Puedo ver el menú, por favor? 
Pot sa vad meniul, 
va rog 

   

Puedo ver la carta de vinos, por favor? 
Pot sa vad lista de 
vinuri, va rog? 

   

Me gustaría esto, por favor 
As vrea asta, va 
rog 

   

Desea una entrada ? 
Ati dori un 
aperitiv? 

   

Quisiera una entrada, por favor 
As vrea un 
aperitiv, va rog 

   

Quisiera algo de pescado, por favor 
As vrea niste 
peste, va rog 

   

Quisiera algo de carne, por favor 
As vrea niste 
friptura, va rog 

   

quisiera algo de cerdo, por favor 
As vrea niste 
friptura de porc, 
va rog 

   

Quisiera una ensalada, por favor 
As vrea o slata, va 
rog 

   

Quisiera una sopa, por favor 
As vrea niste 
supa, va rog 

   

Quisiera algo vegetariano, por favor 
As vrea ceva 
vegetarian, va rog 

   

Quiere/Quieres (formal/informal) postre? Doriti si desert?    

como entrada, quisiera ... 
Ca aperitiv, as 
vrea... 

   

Para plato fuerte, quisiera ... 
Ca fel principal as 
vrea... 

   

Para postre, quisiera ... 
La desert as 
vrea... 

   

Puedo ordenar esto con [papas 
fritas]/arroz/papas? 

Pot sa mananc 
asta cu cartofi 
prajiti/orez/cartofi 

   

Puedo ordenar esto sin ...? 
Pot sa mananc 
asta fara... 

   

Me puede dar sólo una porción pequeña 
por favor? 

Pot sa comand 
doar o portie mica 
de... 

   

Qué ensaladas tiene? Ce salate aveti?    

Nada más, gracias. 
nu mai vreau 
nimic, multumesc 

   



Es para llevar Se poate lua acasa    

Soy vegetariano 
Sunt (ovo-lacto-
)vegetarian 

   

Soy vegetariano Sunt vegetarian    

No puedo comer eso Nu pot manca asta    

Esto tiene ...? Contine ...?    

(mucha) sal multa sare    

(mucha) azúcar mult zagar    

(mucha) grasa multa grasime    

carne ceva carne    

mariscos 
ceva fructe de 
mare 

   

pescado ceva peste    

productos lácteos produse lactate    

No bebo (alcohol) Nu beau (alcool)    

No tengo tenedor Nu am furculita    

No tengo cuchillo Nu am cutit    

No tengo cuchara Nu am linguira    

Falta un vaso LIpseste un pahar    

Falta un plato Lipseste o farfurie    

Esto no está limpio Nu e curat    

Está muy frío E prea rece    

Está muy condimentado 
e prea 
condimentat 

   

Esto no es lo que ordené 
Nu asta am 
comandat 

   

Hay un error E o greseala ici    

Estaba delicioso A fost delicios    

Quisiera pagar, por favor 
As vrea sa platesc, 
va rog 

   

Puede/Puedes (formal/informal) traerme la 
cuenta? 

Nota, va rog    

Vamos a pagar cuentas separadas 
Am vrea sa platim 
separat 

   

Está todo incluido? Totul este inclus    

Está incluida la propina? 
Si bacsisul e 
inclus? 

   

Le/Te (formal/informal) gustaría cocinar? Iti palce sa gatesti    

Quién cocinará esta noche? 
Cine va gati in 
seara asta 

   

Debo cocinar esta noche? 
Sa gatesc eu in 
seara asta 

   

Qué debo preparar? Ce sa pregatesc    

Quiere/Quieres (formal/informal) una taza 
de café? 

Ai vrea o ceasca 
de cafea? 

   

Quiere/Quieres (formal/informal) una taza 
de té? 

Ai vrea o ceasca 
de ceai 

   

  

Salud & Enfermedad / Sanatate& Boli 



  
   

No puede respirar. Nu poate sa respire    

Estoy enfermo Sunt bolnav/a    

Tengo catarro Am gripa    

Tengo un resfriado Am racit    

Tengo alregia Sunt alergic/a    

Soy diabético. Am diabet    

Me duele. Simt o durere    

No me siento bien. Nu ma simt bine    

Tomo la píldora. Iau anticonceptionale    

Estoy embarazada. Sunt gravida    

No puedo comer. Nu pot manca    

No puedo dormir. Nu pot dormi    

No quiero nada muy 
fuerte. 

Nu vreau medicamente 
puternice 

   

Me siento mareado. Am ameteli    

Tengo náusea. Imi este greata    

Tengo un diente quebrado. Mi s-a rupt un dinte    

Tengo tos. Tusesc    

Me duele la cabeza. Ma doare capul    

Me duele el estómago. Ma doare stomacul    

Me duele el pecho. Ma doare pieptul    

Tengo una infección Am o infectie    

Tengo un piquete Am fost intepat    

Tengo una mordedura Am fost muscat    

Le/Te (formal/informal) 
duele? 

Te doare ?    

Duele? Te doare?    

Duele cuando hago esto? Te doare la atingere ?    

Puede/Puedes 
(formal/informal) tomar 
medicina? 

Urmezi vreun tratament    

Cuál es su/tu 
(formal/informal) 
temperatura? 

Ai febra ?    

Puede/Puedes 
(formal/informal) 
caminar? 

Poti sa mergi ?    

Necesito una silla de 
ruedas 

Am nevoie de un scaun cu 
rotile 

   

Estoy en silla de ruedas 
Sunt intr-un scaun cu 
rotile 

   

Dónde está la 
farmacia/drogueria más 
cercana? 

Unde este cea mai 
apropiata 
farmacie/drogherie ? 

   

Puedo llevarlo sin receta? 
Pot cumpara 
medicamentele fara reteta 
? 

   



Tiene algo para piquetes 
de insectos? 

Aveti ceva impotriva 
intepaturilor de insecte ? 

   

Tiene algo para 
quemaduras solares? 

Aveti ceva pentru arsurile 
de soare ? 

   

Tengo una receta médica. Am reteta de la medic ?    

Necesito algo para ... 
Am nevoie de ceva 
pentru... 

   

Cada cuámto debo 
tomarlo? 

Cum trebuie sa iau 
medicamentul ? 

   

  

Hobbies / Hobiuri 

  
   

Cuáles son tus hobbies? Care sunt hobiurile tale ?    

Qué haces en tu tiempo 
libre? 

Ce faci in timpul liber ?    

Te gusta leer? Iti place sa citesti ?    

No me gusta leer Nu-mi place sa citesc    

Me gusta leer Imi place sacitesc    

Me gusta cocinar Imi place sa gatesc    

Me gusta escuchar música Imi place sa ascult muzica    

Toco el piano Imi placesacant la pian    

Toco la guitarra Imi place sacant la ghitara    

Me gusta cantar imi place sa cant    

Me gusta jugar ajedrez Imi placesa joc sah    

Me gusta salir Imi place sa ies    

Me gusta viajar Imi place sa calatoresc    

Me gusta ir de compras 
Imi place sa fac 
cumparaturi 

   

Me gusta la jardinería Imi place gradinaritul    

Me gusta ver televisión 
Imi place sa ma uit la 
televizor 

   

Me gusta navegar en 
internet 

imi place sa navighez pe 
internet 

   

Quéc clase de música te 
gusta? 

Ce fel de muzica iti place ?    

Me gusta la música clásica Imi place muzica clasica    

Me gusta la música pop imi place muzica pop    

Me gusta la ópera Imi place opera    

Me gusta el jazz Imi place jazz-ul    

Me gusta el tecno imi place muzica techno    

Me gusta el rock pesado Imi place hard rock-ul    

Cuáles son tus bandas Care sunt formatiile tale    



favoritas? favorite ? 
Qué prefieres? Ce preferi ?    

Prefiero ... Imi place...    

  

Presentándose / Prezentari 

  
   

Mi nombre es ... Numele meu este    

Cuál es tu nombre Care este numele tau ?    

Soy ... Eu sunt...    

Quién eres? Cine esti tu ?    

Te presento a ...? 
Pot sa va fac cunostinta 
cu.... 

   

Me presentas a ... Te voi prezenta lui....    

Ella es mi esposa Aceasta este sotia mea    

El es mi esposo Acesta este sotul meu    

Ella es mi novia Aceasta este iubita mea    

El es mi novio Acesta este iubitul meu    

El/Ella es mi amigo/amiga 
(he/she friend) 

Acesta este prietenul 
meu/Aceasta este prietena 
mea 

   

El es mi hijo Acesta este fiulmeu    

Ella es mi hija Aceasta este fiica mea    

Ella es mi madre Aceasta este mama mea    

El es mi padre Acesta este tatal meu    

Gusto en conocerte Incantat de cunostinta    

  

Planes & Citas / Planuri& Intruniri 

  
   

Tengo una cita con ... Am intalnire cu...    

Está/Estás Sunteti?esti liber/a    



(formal/informal) libre hoy 
/ mañana / esta noche? 

azi/maine/in aceasta 
seara? 

Ya tengo planes Am deja alte planuri    

Voy a ir al cine merg la film    

Voy a ir al teatro merg la teatru    

Voy a ir al museo merg la muzeu    

Quiere/Quieres 
(formal/informal) salir 
conmigo esta noche? 

Vrei sa iesi cu mine 
diseara ? 

   

Me encantaría mi-ar placea    

Tienes boletos? Ai bilete ?    

Tengo boletos para ... Am doua bilete la...    

No me gusta la música nu imi place muzica asta    

La música está demasiado 
fuerte 

muzica asta este prea tare    

Está demasiado lleno aquí este prea aglomerat aici    

Vamos a otro lugar? mergem in alta parte    

Qué película vemos? la ce film sa mergem    

Cómo te pareció la 
película? 

ce parere ai despre film    

  

Política / politica 

  
   

Me interesa la política 
sunt 
interesat(M)/interesata(F) 
in politica 

   

No me interesa la política 
nu sunt interesat in 
politica 

   

Qué piensas del gobierno? 
ce parere ai despre 
gurvern 

   

Qué piensas del rey/reina? 
ce parere ai despre 
rege/regina 

   

Qué piensas del 
presidente? 

ce parere ai despre 
presedinte 

   

Qué piensas del primer 
ministro? 

ce parere ai despre primul 
ministru 

   

Qué piensas de la libertad 
de expresión? 

ce parere ai despre 
libertatea de exprimare 

   

Qué piensas del ejército? 
ce parere ai despre 
armata 

   

Qué piensad de la 
democracia? 

ce parere ai despre 
democratie 

   



Qué piensas de los 
derechos humanos? 

ce parere ai despre 
drepturile umane 

   

Qué piensas de los 
derechos de la mujer? 

ce parere ai despre 
drepturile femeii 

   

Qué piensas de los 
derechos gay? 

ce parere ai despre 
drepturile homosexualilor 

   

Eres miembro de un 
partido político? 

esti membru al vreunui 
partid politic 

   

Cuándo son las 
elecciones? 

cand au loc alegerile    

Por quién votaste la última 
vez? 

pentru cine ai votat ultima 
oara 

   

Por quién votarás? pentru cine voi vota    

Soy ... eu sunt    

comunista comunist    

capitalista capitalist    

demócrata democrat    

demócrata cristiano democrat crestin    

republicano republican    

izquierdista de extrema stanga    

nacionalista nationalist    

socialista socialist    

libertario/libertaria 
(masculine/feminine) 

liberal    

fascista fascist    

  

Parentezco & Familia / relatii si familie 

  
   

Eres casado/casada? (to a 
man/woman) 

    

Soy casado/casada 
(man/woman) 

    

No soy casado/casada 
(man/woman) 

    

Tienes novio? ai un prieten/iubit    

Tienes novia? ai o prietena/iubita    

Tengo novio am un prieten/iubit    

Tengo novia am o prietena/iubita    

Cuantos años tiene? 
(either he or she) 

cati ani are    

Tiene ... años. are ....    

A qué se dedica? ce munceste    



Tienes hijos? ai copii    

No tengo hijos nu am nici un copil    

Tengo un niño / un hijo / 
una hija 

am un copil/un fiu/o fiica    

Tengo dos hijos am doi copii    

Tengo 
tres/cuatro/cinco/seis/siete 
hijos 

am 
trei/patru/cinci/sase/sapte 
copii 

   

Cuantos hermanos tienes? 
| Cuantos hermanos y 
hermanas tienes? 

cati frati sau surori ai    

Su/Tu (formal/informal) 
madre aún vive? 

este mama ta inca in 
viata/mai traieste mama 
ta 

   

Su/Tu (formal/informal) 
padre aún vive? 

este tatal tau inca in 
viata/mai traieste tatal tau 

   

Su/Tu (formal/informal) 
abuela aún vive? 

este bunica ta inca in viata    

Su/Tu (formal/informal) 
abuelo aún vive? 

este bunicul tau inca in 
viata 

   

  

Religión / religia 

  
   

Eres religioso/religiosa? 
(m/f) 

esti 
credincios(M)/credincioasa(F)

   

No soy religioso/religiosa 
(m/f) 

nu sunt religios    

Soy ateo/atea sunt ateu(M)/atee(F)    

Soy gnóstico/gnóstica     

Soy 
musulmán/musulmana 

sunt musulman    

Soy judío/judía sunt evreu(M)/evree(F)    

Soy budista sunt budist(M)/budista(FM)    

Soy hindú sunt hindus/hindusa    

Soy católico/católica sunt catolic/catolica    

Soy cristiano/cristiana sunt crestin/crestina    

Dónde puedo encontrar 
una iglesia? 

unde pot gasi o biserica    

Dónde puedo encontrar 
una mezquita? 

unde pot gasi o moschee    

Dónde puedo encontrar 
una sinagoga? 

unde pot gasi o sinagoga    



Dónde puedo encontrar 
un templo? 

unde pot gasi un templu    

Gracias a Dios multumesc lui dumnezeu    

Si Dios así lo quiere daca dumnezeu vrea    

Oh por Dios! vai dumnezeule    

  

Residencia, Visita & Hospedaje / 

  
   

De dónde es/eres 
(formal/informal)? | De 
qué país viene/vienes 
(formal/informal)? 

De unde eşti?/din ce tara 
esti 

   

Soy de ... Sunt din....    

Francia FranŃa    

Reino Unido 
Regatul Unit al Marii 
Britanii 

   

España Spania    

Alemania Germania    

Estados Unidos Statele Unite ale Americii    

China China    

Brasil Brazilia    

Japón Japonia    

Rusia Rusia    

Canadá Canada    

Australia Australia    

Qué nacionalidad tienes? ce nationalitate esti    

Soy ... Sunt...    

Británico/Británica (m/f) britanic    

Francés/Francesa (m/f) francez    

Alemán/Alemana (m/f) german    

Americano/Americana 
(m/f) 

american    

Chino/China (m/f) chinez    

Japonés/Japonesa (m/f) japonez    

Ruso/Rusa (m/f) rus    

Brasileño/Brasileña (m/f) brazilian    

Canadiense (either) canadian    

De dónde eres? | En qué 
ciudad vives? 

de unde esti/in ce oras 
locuiesti 

   

Vivo en 
Londres/París/Berlín 

locuiesc in 
londra/paris/berlin 

   

Eso está cerca de ...? este asta aproape de..    



Eso está lejos de ...? este asta departe de    

Vivo cerca de ... locuiesc aproape de    

Vivo lejos de ... locuiesc departe de    

En donde te hospedas? unde stai    

Me estoy hospedando en 
el Hotel ... 

stau la hotelul..    

Cuánto tiempo 
estará/estarás 
(formal/informal) aquí? 

cat timp vei sta aici    

Cuándo regresa/regresas? 
(formal/informal) 

cand te intorci    

EstáEstás 
(formal/informal) aquí 
solo? 

esti singur/ singura aici    

Estoy aquí sólo sunt singur/a aici    

Estoy aquí con mi familia sunt aici cu familia mea    

Vive/Vives 
(formal/informal) aquí? 

locuiesti aici    

No soy de aquí nu sunt de aici    

Podemos acampar aquí?     

Tiene/Tienes 
(formal/informal) 
vacantes? 

aveti locuri libere    

Tiene/Tienes 
(formal/informal) una 
habitacion? 

aveti loc pentru un cort    

Cuánto es por noche? cat costa pe noapte    

Queremos quedarnos una 
semana. 

vrem sa stam o 
saptamana 

   

Dónde están las duchas? unde sunt dusurile    

Dónde están los 
sanitarios? 

unde sunt toaletele    

Quiero una habitación 
sencilla, por favor 

vreau o singura camera,va 
rog/te rog 

   

Quiero una habitación con 
... 

vreau o camera cu    

baño o baie    

ducha un dus    

vista priveliste    

balcón un balcon    

una cama extra     

camas separadas paturi separate    

Queremos una habitación 
doble, por favor 

vrem o camera dubla,va 
rog 

   

Incluye el desayuno? este inclus mic-dejunul    

Cuándo se sirve el 
desayuno? 

cand este servit mic-
dejunul 

   

Hay habitaciones más 
baratas? 

aveti camere mai ieftine    

Hay mensajes para mi? am primit vreun mesaj    

Puede/Puedes 
(formal/informal) darme 
mi llave, por favor? 

imi puteti da cheia va 
rog(can u five me the key 
pls) 

   

Cuál es mi número de 
habitación? 

care este numarul camerei 
mele 

   



Pedí una habitación con 
ducha. 

am cerut o camera cu o 
baie/dus 

   

  

Sexo / sex 

  
   

Quieres acostarte 
conmigo? 

vrei sa te culci cu mine    

Tienes un condón? ai un prezervativ    

Tomas la píldora? folosesti pilule    

No lo haré sin un condón nu vreau fara prezervativ    

Por favor ten cuidado | Por 
favor sé gentil 

fii atent te rog/fii gentil    

Te gusta esto? iti place asta    

No me gusta esto nu imi place    

Eres soltero/soltera? (m/f) esti singura/a    

Eres homosexual? esti homosexual    

Eres heterosexual?     

Eres lesbiana? esti lesbiana    

Eres bisexual? esti bisexual/a    

  

Compras / cumparaturi 

  
   

Puede/Puedes (formal/informal) 
ayudarme? 

ma poti ajuta    

Puedo ayudarle/ayudarte? 
(formal/informal) 

va pot ajuta    

Qué le/te (formal/informal) gustaría? ce ati dori    

Qué está/estás (formal/informal) 
buscando? 

ce cautati    

Sólamente estoy viendo ma uit doar    



Me gusta este imi place asta    

Me gustan estos pantalones imi plac pantalonii acestia/astia    

Me gusta esta playera imi place tricoul acesta/asta    

Me gusta esta chaqueta imi place jacheta aceasta/asta    

Me gusta esta blusa imi place bluza aceasta    

Me gusta este traje imi place costumul acesta    

Me gustan estos lentes imi plac ochelarii acestia    

Me gustan estos zapatos imi plac pantofii acestia    

Busco ... caut    

Puedo probármelo? pot sa o(F)/il(M) probez    

Puedo probarlo? pot sa-l incerc    

Dónde están los vestidores? unde este cabina de proba    

Está demasiado largo este prea lung/lunga    

Está demasiado corto este prea scurt/a    

Está demasiado apretado este prea strans/a    

Está demasiado flojo este prea larg/a    

No me queda nu ma incape    

Me queda muy bien ma incape tocmai bine    

Qué talla es/eres? (formal/informal) ce masura porti    

Soy talla ... port    

No entiendo estas tallas nu inteleg masurile acestea    

Tiene uno más grande? aveti unul(M)/una(F) mai larg/a    

Tiene uno más pequeño? aveti unul/una mai mic/a    

Me gusta el color imi place acesta culoare    

No me gusta el color nu imi place aceasta culoare    

Tiene este en 
rojo/azul/amarillo/verde/morado/rosado?

aveti asta pe 
rosu/albastru/galben/verde/mov/roz

   

Tiene uno más barato? aveti unul/una mai ieftin/a    

De qué está hecho? din ce este facut/a    

Puede reparar esto? poti repara asta    

  

Turismo / 

  
   

Puedo tomar fotografías? pot face poze    

No puede/puedes 
(formal/informal) tomar 
fotografías aquí 

nu poti face poze aici    

Hay paseos en bote por el 
lago? 

se fac calatorii cu barca pe 
lac 

   

Hay paseos en bote por el 
río? 

se fac calatorii cu barca pe 
rau 

   

Hay tours guiados? aveti ghid turistic    



Cuánto tarda el tour? cat dureaza turul    

Hay buenos clubs 
nocturnos? 

sunt cluburi de noapte 
bune 

   

Hay algún festival local? sunt festivaluri locale    

Me gustaría visitar la 
catedral 

mi-ar placea sa vizitez 
catedrala 

   

Me gustaría visitar la 
iglesia 

mi-ar placea sa vizitez 
biserica 

   

Me gustaría visitar la 
mezquita 

mi-ar placea sa vizitez 
moscheea 

   

Me gustaría visitar el 
templo 

mi-ar placea sa vizitez 
templul 

   

Hay descuento para niños? 
se face reducere pentru 
copii 

   

Hay descuento en grupo? 
se face reducere pentru 
grupuri 

   

Hay descuento para 
personas mayores? 

se face reducere pentru 
varstnici/oameni in varsta 

   

Hay descuento para 
estudiantes? 

se face reducere pentru 
studenti 

   

A qué horas está abierto? la ce ore aveti deschis    

A qué hora cierra? la ce ora inchideti    

A qué hora abre? cand deschideti    

A qué hora empieza el 
show? 

cand incepe spectacolul    

Cuándo fue construido? cand a fost construit    

Quién construyó esto? cine l-a construit    

Qué altura tiene esa 
montaña? 

cat de inalt este muntele 
acela/ce inaltime are 
muntele acela 

   

Cómo se llama ese 
animal? 

cum se numeste animalul 
acela 

   

Cómo se llama esa ave? 
cum se numeste pasarea 
aceea 

   

Cómo se llama esa flor? 
cum se numeste floarea 
aceea 

   

Cómo se llama ese árbol? 
cum se numeste copacul 
acela 

   

Cómo se llama ese 
edificio? 

cum se numeste cladirea 
aceea 

   

Cómo se llama esa 
montaña? 

cum se numeste muntele 
acela 

   

Cómo se llama ese río? cum se numeste raul acela    

  

Fumar / fumatul 



  
   

Fumar es malo para su 
salud 

fumatul face rau sanatatii 
tale 

   

Le/Te (formal/informal) 
molesta si fumo? 

te superi daca fumez    

Tienes fuego? ai o bricheta    

Puedo tomar un cigarrillo? poti sa imi dai o tigare    

Es ésta un área de No 
Fumar? 

este aceasta o aria a 
nefumatorilor 

   

Me permite un cenicero? imi poti da o scrumiera    

  

Deportes / sporturi 

  
   

Hay corrientes peligrosas? exista curenti periculosi    

Hay paseos interesantes 
cerca? 

sunt trasee interesante in 
apropiere 

   

Hay elevadores para ski?     

Dónde está el campo de 
golf más cercano? 

unde este cel mai apropiat 
curs de golf 

   

Dónde está la piscina 
pública? 

unde este strandul    

Puedo pescar aquí? pot pescui aici    

Puedo nadar aquí? pot inota aici    

Puedo rentar ... ? pot inchiria    

un bate de base ball o bata de baseball    

un balón de foot ball o minge de fotbal    

un par de eskis     

una raqueta de tenis o racheta de tenis    

un bote o barca    

una toalla un prosop    

Puedo tomar lecciones? pot lua cursuri    

Quiero ver un partido de 
foot ball 

vreau sa vad un meci de 
fotbal 

   

Juegas ... ? joci    

foot ball americano fotbal    

foot ball fotbal american    



golf golf    

tenis tenis    

base ball baseball    

basket ball basket    

  

Tiempo / timp 

  
   

Qué día es hoy? ce zi e azi    

Es ... este    

Qué día fue ayer? ce zi a fost ieri    

Ayer fue ... ieri a fost    

Qué día es mañana? ce zi e maine    

Mañana será ... maine va fi    

Lunes luni    

Martes marŃi    

Miércoles miercuri    

Jueves joi    

Viernes vineri    

Sábado sâmbătă    

Domingo duminică    

En qué mes estamos? ce luna este    

Estamos en el mes de ... este luna    

El mes pasado fue ... luna trecuta a fost    

El próximo mes será ... luna urmatoare va fi    

Enero ianuarie    

Febrero februarie    

Marzo martie    

Abril aprilie    

Mayo mai    

Junio iunie    

Julio iulie    

Agosto august    

Septiembre septembrie    

Octubre octombrie    

Noviembre noiembrie    

Diciembre decembrie    

Qué hora es? cat e ceasul    

Son las ocho en punto este opt    

Son las ocho y media este opt si jumatate    

Son las ocho y cuarto | 
Son las ocho y quince 

este opt si un sfert    



Son las nueve menos 
cuarto | Son las ocho 
cuarenta y cinco 

este noua fara un 
sfert/este opt patruzeci si 
cinci 

   

Son las ocho y diez este opt si zece    

Son las ocho y veinte este opt si douazeci    

Son las ocho menos veinte 
| Son las siete y cuarenta 

este opt fara 
douazeci/este sapte si 
patruzeci 

   

Son las ocho menos diez | 
Son las siete y cincuenta 

este opt fara zece/este 
sapte si cincizeci 

   

Qué fecha es hoy? ce data este    

Es 15 de Diciembre de 
1982 

e 15 decembrie 1982.    

Cuándo puedo venir? cand pot veni    

Cuándo me visitarás? cand ma vei vizita    

Te visitaré esta mañana 
te voi vizita in dimineata 
asta 

   

Te visitaré en la mañana te voi vizita de dimineata    

Te visitaré esta noche te voi vizita diseara    

Te visitaré en la noche te voi vizita diseara    

Te visitaré esta semana 
te voi vizita saptamana 
asta 

   

Te visitaré este fin de 
semana 

te voi vizita weekend-ul 
asta 

   

Te visitaré el fin de 
semana 

te voi vizita in weekend    

Te visitaré al mediodia te voi vizita dupa-amiaza    

Te visitaré en dos horas te voi vizita in doua ore    

Te visitaré a las diez y 
media 

te voi vizita la zece si 
jumatate 

   

Te visitaré después de las 
diez y media 

te voi vizita dupa zece si 
jumatate 

   

Te visitaré antes de las 
diez y media 

te voi vizita inainte de 
zece si jumatate 

   

Te visitaré entre las diez y 
media y las once en punto 

te voi vizita intre zece si 
jumatate si unsprezece 

   

Te visitaré de diez y media 
a once en punto 

    

Te visitaré en la primavera te voi vizita la primavara    

Te visitaré en el verano te voi vizita la vara    

Te visitaré en otoño te voi vizita la toamna    

Te visitaré en invierno te voi vizita la iarna    

Te visitaré el 15 de 
Diciembre 

te voi vizita pe 15 
decembrie 

   

Cuánto tiempo te puedes 
quedar conmigo? 

cat poti sta cu mine    

Me puedo quedar dos 
horas 

pot sta doua ore    

Te visitaré dos horas 
te voi vizita pentru doua 
ore 

   

Vienes muy tarde ai ajuns prea tarziu    

Vienes justo a tiempo ai ajuns exact la timp    

Vienes muy temprano ai ajuns prea devreme    

En qué estación estamos? ce sezon este asta    

No tengo tiempo nu am timp    



Espera un minuto por 
favor 

te rog asteapta un minut    

Estaré ahí en cinco 
minutos 

voi veni in cinci minute    

  

Transporte / 

  
   

Cuándo llegó/llegaste? 
(formal/informal) 

cand ai sosit    

Tienes automóvil? ai o masina    

Tengo automóvil am o masina    

No tengo automóvil nu am o masina    

Llevamos mi automóvil o 
el suyo/tuyo? 
(formal/informal) 

sa luam masina ta sau am 
mea 

   

Tienes licencia de 
conducir? 

ai carnet de conducere    

No tengo licencia de 
conducir 

nu am carnet de 
conducere 

   

Cuándo partiremos? cand plecam    

Hacia dónde vamos? unde mergem    

Hacia dónde vas? 
unde va duceti(pl)/te 
duci(sg) 

   

De dónde vienes? de unde vii    

Debo transbordar bus? 
trebuie sa schimb 
autobuzele 

   

Dónde están los buses? unde sunt autobuzele    

Dónde está la parada de 
bus? 

unde este statia de 
autobuz 

   

Puede/Puedes 
(formal/informal) decirme 
cuándo bajarme? 

poti sa imi zici cand sa 
cobor 

   

Este bus va hacia ... ? autobuzul asta merge la    

Dónde está el aeropuerto? unde este aeroportul    

Cuándo parte el avión? cand decoleaza avionul    

Cuándo llega el avión? cand soseste avionul    

Cuánto tarda el vuelo? cat dureaza zborul    

A qué hora debo 
registrarme? 

    

Puedo ver su pasaporte, 
por favor? 

pot sa va vad pasaportul 
va rog 

   

Acá tiene mi pasaporte uitati pasaportul me    



Puedo llevarme esto? pot sa iau asta cu mine    

Dónde puedo recoger mi 
equipaje? 

de unde imi pot lua 
bagajul 

   

No encuentro mi equipaje nu imi pot gasi bagajul    

Puede ayudarme con mi 
equipaje? 

ma puteti ajuta cu bagajul    

Creo que ese es mi asiento
cred ca asta este locul 
meu 

   

Está ocupado este 
asiento? 

este locul acesta ocupat    

Dónde está la estación del 
tren? 

unde este gara    

Debo transbordar de tren? trebuie sa schimb trenurile    

Este tren para en ... ? se opreste trenul acesta la    

Va este tren hacia ... ? merge trenul acesta la    

Cuánto tiempo para el tren 
aquí? 

cat timp opreste tenul aici    

Qué estación es ésta? ce statie e aceasta    

Cuándo sale el próximo 
tren? 

cand este urmatorul tren    

Cuándo sale el último 
tren? 

cand este ultimul tren    

Dónde puedo tomar un 
taxi? 

de unde pot lua un taxi    

Hay un aparcamiento 
cerca? 

este vreo parcare in 
apropiere 

   

Puedo aparcar aquí? pot parca aici    

Cuánto tiempo puedo 
aparcar aqui? 

cat timp pot parca aici    

Dónde puedo aparcar? unde pot parca    

Mi automóvil se ha 
descompuesto. 

mi s-a stricat masina    

Mi automóvil no arranca. nu imi porneste masina    

Dónde está la gasolinera 
más cercana? 

unde este cea mai 
apropiata benzinarie 

   

Adonde es el garage el 
mas cerca? 

unde este cea mai 
apropiata vulcanizare 

   

Tengo una llanta pinchada. mi s-a spart cauciucul    

No tengo gasolina nu mai am benzina    

Puedo ver su licencia de 
conducir? 

pot sa va vad 
permisul/carnetul de 
conducere 

   

Acá tiene mi licencia de 
conducir. 

uitati carnetul meu de 
conducere 

   

Qué tan lejos está el 
siguiente pueblo? 

cat de departe este 
urmatorul sat 

   

Cuánto tiempo lleva en 
automóvil? 

cat dureaza drumul cu 
masina 

   

Cuánto tiempo lleva a pie? cat dureaza drumul pe jos    

Quisiera alquilar un 
automóvil por una semana 
/ tres días. 

as vrea sa inchiriez o 
masina pentru o 
saptamana/pentru trei zile 

   

  



Clima / vremea 

  
   

Cómo estará el clima 
mañana? 

cum va fi vremea maine    

Cómo es el clima 
usualmente? 

cum este vremea de obicei    

Mañana lloverá va ploua maine    

Está lloviendo ploua    

Está nevando ninge    

Está soleado este soare    

Está nublado este innorat    

Hace calor afuera este cald afara    

Hace frío afuera este frig afara    

Qué tiempo más horrible! ce vreme urata    

Qué día tan hermoso! ce vreme frumoasa    

Bonito día, no? frumoasa zi.nu-i asa    

Siempre hace este calor? este mereu asa de cald    

Siempre hace este frío? este mereu asa de frig    

Siempre es así de lluvioso? mereu ploua asa    

Siempre está así de 
nublado? 

este mereu asa de innorat    

Estoy mojado sunt ud/uda(F)    

  

Trabajo / munca 

  
   

Dónde trabajas? unde muncesti    

Cómo te ganas la vida? 
ce faci pentru a -te 
intretine 

   

Soy maestro 
sunt 
profesor(M)/profesoara(F) 

   

Soy estudiante sunt student/a    



Soy un autoempleado     

Trabajo en un restaurante lucrez intr-un restaurant    

Trabajo en un 
supermercado 

lucrez intr-un supermarket    

Trabajo en una tienda lucrez intr-un magazin    

Soy médico sunt doctor    

Soy psicólogo sunt psihocolog    

Soy programador sunt programator    

Soy ingeniero sunt inginer    

Soy mecánico sunt mecanic    

Soy escritor sunt scriitor    

Soy conductor sunt sofer    

Soy actor / actriz sunt actor/actrita    

Soy trabajador social sunt muncitor social    

Soy político sunt politician     
 

Entrando al Chat / Coming in: 
 

Hola Salut  
Hola a todos Bună tuturor  
Buenos días Bună dimineaŃa! | 'NeaŃa!  
Buenas tardes Bună ziua!  
Buenas noches Bună seara!  
Oye (to call attention) Salut!  

  

Iniciando una Conversación / Starting a conversation: 
 

¿Qué hay de nuevo? Ceva nou? | NoutăŃi?  

¿Qué pasa? 
Care-i treaba? | Cum vă 
merge? 

 

¿De qué habláis? | ¿Cuál 
es el tema? 

Despre ce vorbiŃi? | Care-i 
topicul? 

 

¿Cómo estás? Ce mai faci? | Cum o duci?  
¿Cómo estáis?, ¡Cómo 
están? 

Ce mai faceŃi?  

¿Cómo te va? Cum merg treburile?  

  

Preguntas Personales: / Personal questions: 
 



¿De dónde eres {nombre 
de usuario} ? 

De unde eşti, 
{username}? 

 

¿Eres nuevo aquí? | ¿Es tu 
primera vez aquí? 

Eşti nou aici? | Asta e 
prima ta vizită aici? 

 

¿Qué idiomas hablas? Ce limbi vorbeşti?  
¿En qué parte de {país} 
vives ? 

Unde locuieşti în 
{country}? 

 

¿Cuántos años tienes? CâŃi ani ai?  
¿Qué idiomas estudias? Ce limbi studiezi?  

  

Hablando de sí mismo: / Talking about yourself: 
 

Soy de {país} Sunt din {country}  
Hablo {language(s), 
idiomas} 

Vorbesc {language(s)}  

Mi lengua materna es 
{idioma}, hablo 
{idioma(s)} fluidamente, 
hablo {idioma(s)} a nivel 
intermedio, hablo un poco 
de {idioma(s)} 

Vorbesc {language(s)} ca 
limbă maternă , 
{language(s)} fluent, 
{language(s)} la nivel 
intermediar, 
{language(s)} puŃin. 

 

Lo siento, no hablo 
{idioma} 

Îmi pare rău, nu vorbesc 
{language(s)} 

 

Aprendo | Deseo aprender 
{idioma} 

Studiez | Aş vrea să învăŃ 
{language(s)} 

 

  

Terminar una conversación: / Finishing a conversation: 
 

Fue un placer conocerte 
Mi-a părut bine să te 
cunosc 

 

Fue un placer hablar 
contigo 

Mi-a făcut plăcere să 
vorbesc cu tine 

 

Me tengo que ir Trebuie să plec  
Es la hora de la cena Vremea cinei  

Voy a la cama 
Plec să dorm! | Mă duc la 
culcare. 

 

Voy a acostarme Trebuie să merg la somn  

  



Partiendo: / Parting: 
 

Buenas noches Noapte bună!  
Hasta luego Ne vedem mai târziu!  
Hasta mañana Ne vedem mâine!  
Hasta pronto Pe curând!  
Hasta la próxima Pe data viitoare!  
Buenas noches a todos Noapte bună tuturor!  
Adiós a todos Pa, pa tuturor  
Volveré pronto Mă întorc imediat!  
Voy a volver más tarde Mă întorc mai târziu!  

  

Xtras: 
 

Gracias MulŃumesc | Mersi  
¡Muchas gracias! MulŃumesc mult de tot!  
Lo siento | Disculpa(me) Scuze!  
Muerto de risa | 
Carcajear(se) 

hihihi... | LOL  

jeje Hehe   
 

justreadphrases 
 

Te amo / Te quiero te iubesc  
La tormenta llega a la 
playa 

furtuna ajunge la plaja  

Estas personas oyen un 
ruido fuerte 

acesti oameni aud un 
sunet puternic 

 

Yo traigo la lámpara roja primesc lampa rosie  
Ella ve un pájaro pequeño ea vede o pasare mica  
Encontramos un edificio 
viejo 

noi gasim o cladire veche  

Busco mis llaves imi caut cheile  
Te toco la cabeza iti ating capul  
Quiere un nuevo coche 
blanco 

ea vrea o masina noua 
alba 

 

Ella abre la ventana rota 
ea deschide fereastra 
sparta 

 

La chica fuerte cierra la 
pesada puerta negra 

Fata puternica inchide usa 
grea si neagra 

 



Él soluciona el terrible 
problema 

El rezolva problema 
ingrozitoare 

 

El criminal enfadado pierde 
mucho dinero valioso 

Criminalul suparat pierde o 
gramada de bani 
pretiosi/importanti 

 

Ellos prueban la rica 
comida 

Ei gusta mancarea 
delicioasa 

 

El policía tiene una opinión 
distinta 

Politistul are o opinie 
diferita 

 

Los colegas toman café frío 
y té caliente 

Colegii beau cafea rece si 
ceai fierbinte 

 

La empresa rica vende 
verduras verdes 

Compania bogata vinde 
legume verzi 

 

Compran diez libros 
nuevos 

Ei cumpara zece carti noi  

Le duele la oreja derecha urechea ei dreapta o doare  
Conozco a esa persona 
alta 

cunosc persoana inalta  

La señora delgada sigue a 
su jefe gordo 

doamna slabuta il urmeaza 
pe seful ei gras 

 

La computadora/el 
ordinador rápida/o cambia 
de color 

computerul rapid isi 
schimba culoarea 

 

Ellos escogen la 
herramienta equivocada 

au ales unealta gresita  

Mi familia invita a los 
vecinos amables 

Familia mea invită vecinii 
prietenoşi 

 

Agradecemos a los 
estudiantes aburridos 

le multumim studentilor 
plictisitori 

 

A su marido le gusta la 
tarde/noche 

sotului ei ii plac serile  

Ella lee el periódico diario ea isi citeste ziarul  
El pobre se viste con ropa 
sucia 

omul cel sarac poarta 
haine murdare 

 

El fuerte animal se 
enfrente a un pez débil 

animalul cel puternic se 
intalneste cu pestele cel 
slab 

 

Pago 200 euros/dolares eu platesc 200 euro  
Le gusta el lindo idioma Ei îi plac limbile frumoase  
La tormenta llega a la 
playa 

furtuna ajunge la plaja  

Los hombres construyen 
una oficina baja 

oamenii construiesc un 
oficiu mic 

 

Tiene ojos azules el are ochi albastri  
Nieva hoy azi ninge  
Se volverá una persona 
importante 

el va deveni o persoana 
importanta 

 

Estoy dentro del 
aeropuerto internacional 

eu sunt la aeroportul 
international 

 

Ella tiene las manos 
limpias 

Ea are mâinile curate  

Es un chico joven el este un baiat tanar  
Es médico ea este doctor  
Me quedo contento/a sunt fericit/a  
Me mojo de la lluvia m-am udat de la ploaie  



El caballo tiene miedo calului ii este frica  
El perro blanco estaba 
soprendido 

cainele alb a fost surprins  

La sociedad moderna está 
muy avanzada 

societatea moderna este 
foarte avansata 

 

La causa del choque es 
desconocida 

Cauza coliziunii este 
necunoscută 

 

Te doy un regalo iti dau un cadou  
Me hace una pregunta 
difícil 

el mi-a pus o intrebare 
dificila 

 

Recibo un mensaje de mi 
madre 

am primit un mesaj de la 
mama mea 

 

Escribo una carta a mi 
padre 

scriu o scrisoare tatalui 
meu 

 

Viven en un pequeño 
pueblo 

ei traiesc intr-un oras mic  

El perro se sienta detrás 
de la televisión 

Câinele stă in spatele 
televizorului 

 

El gato está tumbado en el 
suelo 

pisica sta pe podea  

Los niños juegan afuera copii se joaca afara  
Habla a propósitio de su 
universidad 

Ea vorbeşte despre 
universitatea ei 

 

Salen del cuarto en 
silencio 

ei pleca in camera in liniste  

Responde al profesor el raspunde profesorului  

Camino delante de mi casa 
ma plimb in fata casei 
mele 

 

Ella duerme en su propia 
cama 

ea doarme in patul ei  

El avión vuela por encima 
de las montañas 

avionul zboara deasupra 
muntilor 

 

Corremos a través del gran 
jardín 

am alergat prin gradina 
mare 

 

El libro está colocado 
encima de la mesa 

Cartea este pe masă  

Entro la tienda contigo 
am intrat in magazin cu 
tine 

 

Voy a la ciudad en tren am ajuns in oras cu trenul  

El árbol crece rápidamente 
copacul creste foarte 
repede 

 

Trabaja en una fábrica 
pequeña 

el lucreaza intr-o mica 
fabrica 

 

El tonto presidente se cayó 
de bruces 

presendintele posac cade 
in nas 

 

Claro que creemos en Dios 
cu siguranta credem in 
Dumnezeu 

 

Me quejo del precio 
Mă plâng în legătură cu 
preŃul 

 

Ella me lanza a mí la cara 
pelota 

ea arunca mingea scumpa 
la mine 

 

El abuelo enfermo muere 
cerca del hospital 

Bunicul bolnav, a murit 
lângă spital 

 

Entiendo las frases de esta 
página 

am inteles frazele de pe 
pagina asta 

 



La abuela cuenta al niño 
una historia interesante 

bunica ii spune nepotului o 
poveste interesanta 

 

Esperamos que estudie 
mucho 

noi speram ca el invata 
bine 

 

Tiene una cuchilla en la 
mano izquierda 

el tine un cutit in mana 
dreapta 

 

Nuestro destino se ubica 
entre los dos lagos 

destinatia noastra se afla 
intre cele doua lacuri 

 

Cocina comida sencilla 
para su amiga 

el gateste un meniu de 
baza pentru prietena lui 

 

Esa chica es bella por la 
tarde 

fata arata foarte frumos 
seara 

 

El animal violento se 
escapó de su jaula 

animalul cel violent a iesit 
afara din cusca sa 

 

Comparo nuestras leyes a 
las suyas 

eu compar legile noastre 
cu ale voastre 

 

Conduzco hacia la capital 
por el este 

conduc spre capitala 
noastra din est 

 

La gente muerta está 
enterrada bajo la tierra 

oamenii morti sunt 
ingropati adanc in sol 

 

El cura/imán/rabino está 
de pie bajo las nubes 
brillantes 

preotul/imam/rabin sta 
sub norul luminos 

 

El joven pájaro que está 
encima de la cabeza vuela 
cerca de sus padres 

puisorul de deasupra 
capului meu zboara 
aproape de parintii lui 

 

Entro en la escuela dañada 
huyendo 

ma refugiez in scoala 
distrusa 

 

Este agua viene de un 
lugar lejano 

apa aceasta vine dintr-o 
loc indepartat 

 

Pensaba mucho en la vida m-am gandit mult la viata  
¿Cuándo viene tu amigo? Când vine prietenul tău?  
¿Cuánto recuerdas? Cât de mult îŃi aminteşti?  
¿Cuánta gente te ayuda? cati oameni te vor ajuta  
¿Porqué robaste estas 
cosas? 

de ce furi lucrurile astea  

¿Cuántos años tienes? cati ani ai?  
¿Cómo se crea este 
producto? 

cum ai creat acest produs?  

¿Quién es el humano más 
inteligente del mundo? 

cine este cel mai inteligent 
om de pe pamant? 

 

¿Qué descubres en el mar? ce ai descoperit in mare?  
¿Qué bocadillo prefieres? Ce sandwich preferi?  
¿De dónde eres? de unde esti?  
¿A dónde vas? unde te duci?  
¿Existe esa tienda? exista acel magazin?  
¿Cuál es la razón de esta 
investigación? 

care este motivul acestei 
investigatii? 

 

¿Qué autobuses están 
listos para salir? 

care autobuze sunt gata de 
plecare? 

 

Sólo quiero comer algo 
vreau doar sa mananc 
ceva 

 

Nunca sueño nu visez niciodata  

Siempre llega temprano 
el ajunge intodeauna 
devreme 

 



Algunas veces tiene razón uneori el are dreptate  
No ganamos nada noi nu castigam nimic  

Solemos luchar contra 
nuestros enemigos 

noi luptam de obicei 
impotriva dusmanilor 
nostrii 

 

A menudo pierden este 
juego 

noi pierdem de obicei la 
acest joc 

 

Ojalá fuese ya mañana 
imi doresc sa fie deja 
maine 

 

Hay muchas estrellas en el 
espacio 

sunt multe stele in spatiu  

Frecuentamente se exhibe 
con el cuerpo desnudo 

Frecvent îşi arată trupul 
gol 

 

Raramente escondemos 
nuestras ideas 

noi ne ascundem foarte rar 
ideile 

 

Se ríe de nuestras bromas el rade la unele glume  
Busco por todas partes ma uit peste tot  
No teme a nadie lui nu-i e frica de nimeni  
Baila con alguien en la 
calle 

ea danseaza cu cineva pe 
strada 

 

Escoje lo que quieras 
poti sa-ti alegi orice iti 
place 

 

Mi esposa tiene sexo 
conmigo cada noche 

sotia mea face sex cu mine 
in fiecare noapte 

 

Te ofrezco dos flores gratis iti ofer doua flori gratis  
Cantaba mientras sus 
padres escuchaban 

el canta in timp ce parintii 
sai il asculta 

 

Comimos después de ir al 
cine 

noi am mancat dupa ce am 
fost la cinema 

 

Vimos el hotel antes que 
ellos 

noi am vazut hotelul 
inainte ca ei sa-l poata 
vedea 

 

Puedes limpiar este cuarto 
hasta que el dueño vuelva 

poti sa cureti camera asta 
inainte sa se intoarca 
proprietarul 

 

Intento interesarme por la 
política porque tengo que 
votar el próximo mes 

Încerc să fiu interesat de 
politică, pentru că trebuie 
să votez luna viitoare 

 

Este vaso está vacío, pero 
el otro está lleno 

acest pahar este gol, dar 
celalalt este plin 

 

Gritan para que todos les 
presten atención 

Strigă pentru ca toată 
lumea să-i observe. 

 

Permito que lo hagas, 
aunque mi hermano lo 
prohibe 

ÎŃi permit să faci aceasta, 
deşi fratele meu o 
interzice. 

 

Estoy cansado, por lo 
tanto no me levanto 

Sunt obosit, deci nu mă 
voi trezi. 

 

Quiero matar a los 
prisioneros malos, menos 
al rubio. 

Vreau să ucid prizonierii 
răi, exceptându-l 
(exceptând-o) pe cel (cea) 
cu părul blond. 

 

El asesino debería haber 
sido declarado culpable, 
pero fue puesto en libertad 

Criminalul ar fi trebuit să 
fie condamnat, însă a fost 
eliberat. 

 

Hace mucho tiempo desde A trecut mult de când ne-  



que nos vimos por última 
vez 

am întâlnit ultima oară. 

No he oído nada de ella 
desde esta manaña 

Nu mai am veşti de la ea 
de azi dimineata. 

 

A pesar del peligro, entró 
la casa oscura al otro lado 
de la 
iglesia/mezquita/templo 

În ciuda pericolului, el a 
intrat în casa întunecată de 
vizavi de 
biserică/moschee/templu. 

 

El alcohol antes se 
prohibía, según mi padre. 

Alcoolul era interzis, după 
tatăl meu. 

 

Me gusta esta zona debido 
a su historia fascinante. 

Îmi place această zonă, 
datorită fascinantei ei 
istorii. 

 

Huyo al interior de la 
escuela dañada 

M-am refugiat în şcoala 
afectată. 

 

El agua viene de un lugar 
lejano 

Această apă vine de 
departe. 

 

Descansé durante las 
vacaciones 

M-am odihnit in timpul 
vacantei. 

 

Espero a que venga mi 
hermana 

Am aşteptat să vină sora 
mea. 

 

Prueba que tiene razón 
El demonstrează că are 
dreptate. 

 

Creemos que no es 
possible 

Noi credem că nu este 
posibil. 

 

Ella se sonríe, y él la besa. 
Ea zâmbeşte iar el o 
sărută. 

 

No estamos de acuerdo 
con su solución 

Tot nu suntem de acord cu 
soluŃia lui. 

 

Sé lo que piensas Ştiu ce gândeşti.  

La mujer sabe cocer pan 
Femeia ştie (cum) să 
coacă pâinea. 

 

Puedo ver varias palabras Pot să văd câteva cuvinte.  
Soy más grande que tú Sunt mai mare ca tine.  

Es tan pequeño como tú 
El este la fel de mic ca 
tine. 

 

Empieza a odiar su escuela 
El incepe să-şi urască 
şcoala. 

 

Acaba de estudiar este 
tema duro 

Ea termină studiul acestei 
materii dificile. 

 

Dejan de pensar del 
gobierno 

Au încetat să se mai 
gândească la guvern. 

 

Seguimos trabajando Ne continuăm munca.  
Se disponen a abandonar 
el barco 

Se pregătesc să 
abandoneze nava. 

 

Debo olvidarme lo que ví Trebuie să uit ce am văzut.  

Si aceptas esa rara 
explicación, eres tonto 

Eşti un om prost, dacă 
accepŃi acea explicaŃie 
ciudată. 

 

Viajaré a su pais, a menos 
que llueva 

Voi veni în Ńara ta dacă nu 
plouă. 

 

La niña ciega tenía muy 
buen olfato 

Fata oarbă putea mirosi 
foarte bine. 

 

Ayer todos mis problemas 
desaparecieron. 

ieri toate problemele mele 
erau departe 

 



No lo he visto hace tres 
años 

Nu l-am văzut de trei ani.  

Supongo que me visitará 
duante cinco horas 

Îl aştept să mă viziteze de 
cinci ore. 

 

Decido ignorar su decisión Decid să le ignor decizia.  
Repito mi conclusión de 
nuevo 

Repet concluzia mea.  

Enseño a los alumnos a 
contar hasta 10 

ÎnvăŃ elevii să numere 
până la 10. 

 

¿Puedes traducir este texto 
a inglés? 

PoŃi să traduci acest text in 
engleză ? 

 

Arreglaste el daño tú 
mismo cuando estuviste en 
un accidente la última vez 

  

Encuentro imposible 
reconocer el significado 

Mi-a fost imposibil să 
recunosc semnificaŃia. 

 

¿Me traes la maleta, o 
tendré que hacerlo yo 
mismo? 

Îmi aduci tu valiza sau 
trebuie să o duc singur? 

 

Todavía no he podido 
aprender esta lección 

Încă nu am reuşit să învăŃ 
lecŃia. 

 

Éste es probablemente un 
error muy común 

Aceasta este probabil o 
greşeală foarte frecventă. 

 

Afortunadamente tengo 
buena salud, sin embargo, 
desafortunadamente me 
hice daño en el pie. 

Din fericire sunt sănătos 
de obicei. Din păcate, cu 
toate acestea, m-am rănit 
la picior. 

 

Hace buen tiempo, 
además, el sol ha estado 
brillante todo el día 

Vremea este frumoasă, ba 
mai mult soarele a strălucit 
toată ziua. 

 

¿Sabes si puede 
encargarse del vino para la 
fiesta? 

Ştii dacă poate face rost de 
vin pentru petrecere? 

 

Mi religión sigue siendo lo 
mismo que antes 

Religia mea este aceeaşi 
ca înainte. 

 

Una arma es inútil si no 
hay guerra, sino paz 

O armată este inutilă dacă 
nu este război, ci pace. 

 

El soldado internacional le 
pega un tiro a un pasajero 
inocente 

SoldaŃii internaŃionali au 
împuşcat un pasager 
nevinovat. 

 

Quizás es poco probable 
que vaya a pasar 

Este puŃin probabil că se 
va întâmpla vreodată. 

 

Parece la hora de irme Pare că e timpul să plec.  

Mi edad se considera un 
secreto 

Vârsta mea este 
considerată secret / Vârsta 
mea este secretă. 

 

Este curso exige que 
utilizemos un diccionario y 
una calculadora 

in cursul asta ar trebui sa 
folosim un dictionar si un 
calculator 

 

No me atrevo terminar lo 
que provoqué 

Îmi e teamă să termin 
ceea ce am început. 

 

No tengo oportunidad de 
comparar mi dibujo con el 
tuyo 

nu am nici o sansa sa imi 
compar desenele cu ale 
tale 

 

El aparato eléctrico da Dispozitivul (aparatul)  



mucha energía electric, generează 
(produce) multă energie 

Sugiero no ir al norte, sino 
al sur 

Sugerez să nu mergeti 
înspre nord, ci înspre sud. 

 

Me siento mal. De hecho, 
me siento peor que la 
semana pasada 

Mă simt rău. De fapt, mă 
simt mai rău ca săptămâna 
trecută 

 

Los bebés todavía no 
pueden hablar 

Bebeluşii nu pot într-
adevăr să vorbească încă. 

 

Las consecuencias 
necesitan ser reconocidas 
inmediatamente 

ConsecinŃele trebuie să fie 
confirmate imediat. 

 

Sabía muy bien si actuar o 
no 

  

Atravesó la madera de un 
golpe 

  

Mis compañeros de clase 
jugaban juntos, pero yo 
me sentaba solo en un 
rincón 

colegii mei se jucau 
impreuna dar eu stateam 
singur intr-un colt 

 

El niño intentaba ser 
amable, pero no obstante 
no les caía bien. 

copilul a vrut sa fie dragut 
cu ei dar cu toate acestea 
ei nu l-au placut 

 

Mi profesor dijo que no 
debía decir ese tipo de 
cosas 

profesorul meu/profesoara 
mea spune ca nu ar trebui 
sa zic astefel de lucruri 

 

Mi madre siempre creía 
que yo necesitaba atención 
especial 

mama mea credea mereu 
ca eu am nevoie de mai 
multa atentie 

 

 
 


