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Saludos y despedidas

Si estás aprendiendo inglés o quieres viajar a un país de habla inglesa, lo primero que debes saber son los saludos en inglés. Tal vez ya sepas lo más común: Hola y Hola, pero en esta lección te enseñaré todos los saludos y despedidas oficiales y no oficiales en inglés.  BIENVENIDO AL
INGLES Conoce varias maneras de saludar en inglés te ayudará a ampliar tu vocabulario y hablar con más confianza. Sin embargo, el saludo adecuado depende de la situación y el contexto y es importante saber cuál es el uso correcto de cada expresión. En primer lugar, los saludos
oficiales en inglés son: Hola (Hola) Buenos días Buenas noches ¿Cómo estás? (¿Cómo estás? / ¿Cómo estás?) Me alegro de verte. (Me alegro de verte / Me alegro de verte) (Me alegro de conocerte) Por ejemplo: Buenas noches, señora Smith. (Buenas noches, señora Smith.) Encantado
de conocerlo, señor Presidente. (Es un placer conocerlo, señor Presidente.)  También es importante recordar no confundir buenas noches con buenas noches. Ambos se traducen al español como una buena noche, pero las buenas noches se utilizan como una forma de saludar en inglés,
mientras que las buenas noches son un adiós.  Además, los saludos no oficiales más comunes son: ¡Hola! (¡Hola!) ¡Hola! (¡Hola!) ¡Hola! (¡Hola!) ¿Qué pasa? / 'Sup; (¿Cómo estás?) ¿Qué tal? (¿Cómo va?) Estos saludos son comunes cuando saludas a tu familia, amigos, conocidos. Por
ejemplo: ¿Qué pasa, hermano? (¿Cómo estás, hermano?) ¡Hola, Lily! (¡Hola, Lily!) USTED también debe aprender a decir adiós correctamente. Al igual que los saludos, las despedidas en inglés se utilizan dependiendo del contexto. Las despedidas oficiales más comunes son: ¡Adiós
espero verte de nuevo, que tengas un buen día! (¡Que tengas un buen día!) Buenas noches Nos vemos más tarde Por otro lado, puedes despedirte informalmente en inglés con estas frases: ¡Adiós (Adiós) ¡Mira ahora! (¡Nos vemos!) ¡Hasta luego, sald! (¡Adiós!) Ocúpate de algunos
ejemplos de cómo despedirme en inglés oficial e informalmente: espero verlo de nuevo, señor Greene. (Espero volver a verlo, Sr. Green.) ¡Tengo que irme, adiós! (Tengo que irme, ¡adiós!) Buenas noches, señorita Edwards. Buenas noches, señorita Edwards.) ¡Mira ahora, hombre! (¡Nos
vemos, hombre!) COMO BIENVENIDO Y DICE CON GRAPES Conoce los saludos y despedidas utilizados en cartas y correos electrónicos son esenciales, especialmente si quieres usarlo en el trabajo. En primer lugar, le mostraremos maneras de saludar oficial e informalmente en una
carta o Saludos oficiales: Querido Señor/Señora (Querido Señor/Querida Señora) Estimado Sr./Señora/Señorita (Querida Señor/Querida Señora/Querida Señora) A quien pueda interesar (A quien pueda estar interesado) Saludos informales: Hola / Hola (Hola) Querido José (Querido José)
En el caso de los saludos informales, también puede utilizar sólo el nombre de la persona seguida por una fiesta. Por ejemplo: James, te escribí esta carta para... (James, te escribí esta carta para ...) Otros ejemplos de saludos en las cartas son: ¡Querida Martha Hello Daniel! (Hola, Daniel)
Querida Sra. Evans (Querida Sra. Evans) Por otro lado, es importante aprender adiós en letras en inglés. Las despedidas oficiales e informales más comunes son: La suya sinceramente respeta el primer paso para aprender inglés es saber saludar en inglés correctamente. Sin embargo,
hay muchas maneras de saludar en inglés, tanto en persona como en una carta o correo electrónico. Lo mismo ocurre con las despedidas oficiales e informales. Es por eso que te invitamos a practicar y ver cómo cada una de las frases de esta lección se usa en las conversaciones diarias,



para que puedas usarlas en el contexto adecuado.  Ahora que ya sabes lo que todos los saludos y despedidas están en inglés, descubre 60 partes del cuerpo humano que necesitas saber. ¡Síguenos en YouTube y Facebook! Los saludos y las despedidas son parte de nuestra vida diaria.
Por la mañana, saludamos a la gente con un buen día. Cuando nos encontramos con un amigo o amigo decimos Hola! ¿Qué está pasando, y dicen que estoy bien, gracias! ¿Y tú? Un poco más tarde, nos despedimos, y luego uno hasta ahora sale! O cuídate. Por supuesto, la forma en
que saludamos o nos despedimos es diferente en cada situación y dependerá del grado de familiaridad que tengamos con las personas con las que nos relacionemos. Además, cada persona tiene diferentes valores culturales y por lo tanto las formas de saludar o decir adiós difieren de
una a otra, por lo que deben ser respetadas. Aquí, presentaremos algunas de las formas más comunes de saludos y despedidas utilizados por los hispanos. / Al igual que los saudaes y la despedida fazem parte hace nosso cotidiano. Pela manha, saumos como pessoas com umm Bom
dia! Quando encontramos con um amigo ou uma amigo, vamos a dar Oi! Tudo bem;, e eles responseem Estou bem, obrigado! ¿Y voc?. Pouco tempo depois, despedimo-nos, y ent'o sai um logotipo Até! ou u Umm ¡Se preocupa!. Por supuesto, la forma en que nos despedimos y de
manera diferente en cada situación y dependerá del do grau de familiade que temos com como cessoas com quem se refiere. ¿Qué tal? Son formas de cortesía y solemos responder: bien o muy bien, gracias. - ¿Cómo va todo? Bien, gracias. - Bien, gracias. ¿Y tú? Cómo se utiliza la
partícula de interrogación para solicitar MODE.   VIDEO SALUDOS Y DESPREDDAS SPAIN SITCOM YOUTUBE Sr. Geoghegan Mr. Geoghegan Sra. Murphy Sra. BadenSeñorita Lucy BadenSeñorita Miss BadenMiss Lucy BadenMs Baden (1) Buenos días (2) Buenas noches (cuando se
despida) Buenas noches (2) ¡Adiós! ¡Chau! ¡Adiós, adiós, adiós, nos vemos luego! Te veré por aquí. ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos al mediodía! ¡Nos vemos al mediodía! Nos vemos por la noche
(por la noche)! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Que tengas un buen día! ¡Que tengas un buen día! ¡Día!
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