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“what”!
¡No digas

Cómo ser más cortés en inglés
10 palabras/expresiones para que 
puedas comunicarte de una forma 

más educada en el extranjero.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El conocimiento en este material es resultado de muchas horas de estudio, 
investigación, enseñanza y práctica del idioma. Cualquier persona que 
se haya sentido ofendida por este, de alguna manera, puede contactar 

a nuestro equipo mediante nuestro correo:

equipe@rhavicarneiro.com

Con gusto le daremos toda nuestra atención.

Autoría catalográfica: Lívia Pond/Joséko López

Propriedade: Fluency Academy.



Cuando estamos aprendiendo un 
nuevo idioma, es más fácil relacionar 
aquello que estamos aprendiendo 

con lo que ya conocemos de nuestra 
lengua materna, así tenemos ese punto 
de referencia que nos ayuda a encontrar 
relaciones y similitudes. Por eso los falsos 
cognados o “falsos amigos” (aquellas 
palabras que son iguales o muy parecidas 
entre idiomas pero con significados 
diferentes) nos parecen tan interesantes y 
captan nuestra atención.

Cada país tiene sus particularidades, 
costumbres y tradiciones. Y lo que es 
considerado común e inofensivo en una 
región, puede resultar ser ofensivo en otra. 
En español tenemos algunas palabras 
de este tipo entre los diferentes países 
que hablamos este idioma. Por ejemplo, 
la palabra que sirve para describir a ese 
delgado cilindro de plástico/metal que 
se usa para tomar bebidas. Se llama de 
diferentes maneras en diferentes países y, 
en algunos, esas palabras pueden llevar 
a malentendidos graves o situaciones 
incómodas.

Puede que no exista una gran diferencia 
entre gran parte de los países de habla 
inglesa y los hispanohablantes en lo que 
respecta a lo que es considerado ofensivo. 
Aún así, es importante tener en cuenta 
aquellas diferencias que pueden causar 
algún malentendido al momento de hablar 
con un nativo del inglés.

Una cosa es universal: ¡la educación 
nunca está demás! Algunos países, como 
Canadá e Inglaterra, son conocidos por su 
gente extremadamente educada (cortés). 
Eso significa que, para ellas y ellos, las 
palabras tienen un peso mayor y la forma 
como son dichas cobra más importancia. 
En esos casos, es necesario poner atención 
para no ser grosero o maleducado, aunque 
sea sin querer.

No todo se puede traducir de manera literal, 
y es por eso que algunas cosas se llegan 
a perder o confundir en el proceso. Las 
palabras, como ya lo mencioné, pueden 
cambiar de significado, así que el tono con 
el que son dichas es más importante de lo 
que te imaginas.

“Please” y “Thank you” son palabras 
muy comunes, pero no por eso menos 
importantes, y muy buenas para tener en 
nuestro vocabulario, independientemente 
de dónde te encuentres. Comenzar o 
terminar una frase con “por favor” y 
“gracias” siempre será una señal de 
amabilidad y educación.

Aquí vas a poder encontrar 10 palabras y 
expresiones que te servirán para hablar de 
una forma más cortés y educada en los 
países de habla inglesa. Enjoy!

introduction
(Introducción)
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I didn’t 
undEr- 
stand 
you
(No te entendí)



Sin importar en dónde estés, qué idioma estés hablando 
o con quién, es inevitable que en algún momento no 
entiendas lo que la otra persona esté diciendo. Puede 

que esto pase por varias razones, como no poder escuchar 
claramente lo que la otra persona dijo o no poder entender 
su acento. Tal vez algún ruido externo interrumpió a la hora 
de hablar. Cualquiera que haya sido la razón, en este tipo de 
situaciones, un error muy común es preguntar “what?”.

En español tenemos varias expresiones para hacerle saber a la 
otra persona que no entendimos o escuchamos claramente lo 
que nos dijo. Pero incluso en algunos lugares de habla hispana 
la expresión “¿qué?” puede llegar a ser considerada grosera, 
como bien se encargan de recordarlo las mamás mexicanas 
con la famosa frase “No se dice qué, se dice mande”, más 
allá del origen de ésta y/o su connotación, es un llamado a 
ser más educados. Es el mismo caso con “what?”, en inglés, 
por lo que no es ideal utilizarla para ello. Algo más adecuado 
o amable sería pedir disculpas y explicar que no entendimos 
aquello que fue dicho. 

Recordemos que en inglés no existe un sujeto para referirnos a 
alguien de manera más formal o respetuosa, como el “usted” 
en la mayoría de los países hispanohablantes. El “you”, en 
inglés, se puede traducir como “tú” o “usted”, por lo que la 
forma en la que nos expresamos en ese idioma se vuelve aún 
más importante.
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sorry?

Sorry, can you 
repeat that?
Perdón, ¿podría(s) 

repetirlo?

I’m sorry, I didn’t 
catch that.

Lo siento, no entendí.

“Sorry” significa “perdón”, “disculpa(e)” y/o “lo 
siento”. Cuando decimos esta palabra con tono de 
pregunta, la gente entiende que estamos pidiendo 
que repitan lo que acaban de decir. También 
podemos añadir una explicación o petición, para 
dejar más claro lo que necesitamos.
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beg your 
pardon/ 
pardon me

Pardon me, 
I didn’t understand.
Discúlpeme, no entendí.

I beg your pardon,  
would you repeat 
that?
Perdóneme, ¿podría 
repetirlo?

Estas dos expresiones son más comúnmente usadas en 
el Reino Unido, y no tanto en Estados Unidos. Ambas 
quieren decir “discúlpeme/perdóneme” o “le pido 
me perdone/disculpe” (bastante formal), y son 
usadas de la misma manera que “sorry”.
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ex
cu

se
 m

e
Puede ser que anteriormente 
ya hayas visto esta 
expresión (ya que es 
bastante común) con un 
uso o significado diferente.
 
Además de significar “con 
permiso”, sirve para llamar 
la atención de alguien, 
de una forma educada. 

Además de que con tono de 
pregunta, también puede ser 
usada como las expresiones 
anteriores, ya sea con o 
sin ningún complemento.



Making a 
request

Haciendo una petición/solicitud)
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Haciendo una petición/solicitud)

Imagina lo siguiente: estás en casa de 
una amiga(o) y tienes sed. Tu amiga(o) se 
acerca y quieres pedirle un vaso con agua. 

Podrías decir “quiero un vaso con agua” 
y, aunque no suene tan grosero en español, 
también tenemos otras formas que suenan 
más amables y menos demandantes para 
decirlo. Lo mismo pasa en inglés, en vez de 
decir “I want a glass of water” te voy decir 
otras expresiones que pueden ser útiles en 
casos como éste.

Para ello, vamos a hacer uso de algunos 
verbos modales: “could”, “should”, “would”, 
“may” y “can”. En realidad, estos modales son 
bastante utilizados cuando queremos hablar 
en un tono cortés.
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Could 
you…?

Could you speak up, please? 
Podría(s) hablar más fuerte, ¿por favor?

Could I get a glass of water, please?
Podría(s) darme un vaso con agua, ¿por favor?

“Could” es un verbo modal 
que significa “podría(s)”.
Se puede usar para empezar 
una oración cuando queremos 
pedirle algo a alguien de una 
manera educada.
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Would you…? 
/I would…

I would like an ice cream, 
please.
Me gustaría un helado, por favor.

Would you pass me the salt?
¿Me pasaría(s) la sal?

El verbo modal “would” es un 
verbo modificador. Esto quiere 
decir que va a cambiar el sentido 
del verbo que le siga. En español 
sería el equivalente a la terminación 
“-RÍA” que agregamos a algunos 
verbos, por ejemplo “gustaría”, 
“haría”, “importaría”, etc.



Saying
thank
you

Diciendo gracias



Después de recibir ayuda o que 
alguien más nos haya hecho un 
favor, es común e importante 

dar las gracias. Por eso, es bueno 
tener en mente diferentes formas para 
agradecerle a las demás personas por 

sus atenciones y disposición.
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th
a

n
k

 y
o

u

Thanks a lot.
Muchas gracias.

Thanks.
Gracias.

Thank you very much.
Muchas gracias.

Se traduce literalmente como “gracias”, 
y seguramente ya has escuchado esta 
expresión en algún lugar. Dependiendo 
de la forma y los complementos con los 
que se acompañe, puede variar el nivel 
de formalidad, por ejemplo:
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I appre-
ciate it

Otra forma muy educada de decir que 
estás agradecida o agradecido con 
alguien. Significa “lo aprecio”, o sea, 
apreciamos la acción que la otra persona 
hizo por nosotros, no estamos diciendo 

que apreciamos a la persona.



Apo-
logi-
zing
(Pidiendo disculpas)



De nuestros errores se aprende, nadie pone perfectamente 
en práctica la teoría inmediatamente sin antes enfrentarse 
a algunos obstáculos. 

Llegará un momento en que cometas algún error o hagas algo 
indebido, ya sea consciente o inconscientemente, es completamente 
normal, y más cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Por 
eso, saber cómo y cuándo pedir disculpas es de suma importancia.
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I apologize/
apologise

Quiere decir “me disculpo” o “te/le ofrezco una 
disculpa” (recordemos que pedir una disculpa es 
asumir que la otra persona tiene que disculparse 
con nosotros y no al revés). Dependiendo del lugar 
de dónde estés y las ortografía que se utilice, 
puede ser escrito con Z (inglés estadounidense) 
o con S (inglés británico).

I didn’t mean to interrupt, I 
apologize.
No quise interrumpir, te/le ofrezco una
disculpa.

I apologise for being late, 
traffic was horrible!
Me disculpo por la tardanza, ¡el 
tráfico estaba horrible!
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please,  
forgive me

Quiere decir “por favor, perdóname/
perdóneme”.
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my sincere 
apologies

Esta expresión significa “mis más sinceras disculpas”, y, en inglés, 
al igual que en español, la solemos decir en ambientes muy formales 
y donde la falla pueda ser algo grave.

Cabe mencionar que es mucho más común decir “I’m sorry” 
para casi todo y no hay ningún problema con ello, así que con 
esa la armas en cualquier lado. Sin embargo, las expresiones 
anteriores sirven para manifestar más cordialidad y arrepentimiento 
que “I’m sorry” por sí solo, dependiendo del contexto. 

Recordemos, también, que una o uno ofrece disculpas cuando 
asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, por lo que agregar 
palabras que “contradigan” o se opongan a nuestra disculpa no es lo 
ideal. Por ejemplo, “I’m sorry, but…” (Perdón, pero…) o “I apologize, 
although…” (Me disculpo, aunque…), son expresiones comunes que 
aluden a que la otra persona es la que ocasionó que hiciéramos o 
cometiéramos algo que merece una disculpa y, por ende, es su culpa.

My sincere apologies, 
the meeting will start shortly.
Mis más sinceras disculpas, la
junta empezará pronto.
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Con todo esto, cabe recalcar que también es importante estar 
atenta/atento al tono de voz y lenguaje corporal al momento de 
hablar, no sólo con estas expresiones, sino en general, eso influye 
mucho al momento de tener una interacción con alguien. ¿A quién 
no le ha pasado que lee un mensaje de texto de mil diferentes 
maneras tratando de averiguar el tono con el que la otra persona 
se está expresando? En las conversaciones en persona, nos es más 
fácil identificar señales corporales y de voz que nos ayudan a 
comprender mejor la intención y el contexto en el que se encuentran. 
Por lo tanto, es importante ser conscientes de cómo eso afecta 
nuestra comunicación.

Ciertas acciones, palabras, señas e incluso sonidos adquieren 
diferentes significados dependiendo del lugar y la cultura en la que 
nos encontremos. Entonces, hay que procurar ser observadores 
y sensibilizarnos para poder entender las costumbres de otras 
personas y culturas, lo que es aceptable, bien visto, y lo que puede 
llegar a ser ofensivo, aunque para nosotros no sea así, y no caer 
en una imprudencia.

concluSion
(Conclusión)
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También es importante recordar que la traducción literal de 
expresiones y modismos, de un idioma a otro, no siempre mantiene 
su sentido, como ya lo mencioné anteriormente, ese es el caso 
de algunos ejemplos que tenemos en este documento. Algo que 
podemos considerar muy común en español puede tener un 
significado completamente diferente en otro idioma, así que es 
probable que tengamos que cambiar y adaptar la manera en la 
que nos expresamos.

Por eso creímos importante hacer esta guía para ti: para que 
puedas llevarla a donde tú quieras, estudiarla y utilizarla para 
cuando la situación lo amerite. “Please” y “thank you” pueden 
sonar como algo simple y mundano, pero te pueden llevar muy 
lejos.

Thank you for reading! 
¡Gracias por leer!



@inglesconfluencytv


