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Si tienes pensado desplazarte a Portugal, esta Guía de conversación
será sin duda unamagnífica compañera de viaje. Aunque no domines el
portugués podrás hacerte entender en situaciones muy diversas e in-
cluso comprender parte de lo que te pregunten. Te ayudará a comuni-
carte en cualquiermomento, desde el instantemismode tu llegada. Aquí
encontrarás claves y soluciones para poder expresarte en todas las si-
tuaciones imaginables durante tu estancia en el país. Da igual que viajes
en avión o haciendo autostop, que vayas a un hotel o te decidas por el
camping, que te acompañen niños o una persona con alguna discapaci-
dad... Se ha pensado en todas esas situaciones y para todas encontra-
rás la frase oportuna y el vocabulario que puedas necesitar.

A lo largo de la Guía encontrarás también pequeñas indicaciones so-
cioculturales que te ayudarán amoverte por el país con confianza, acer-
cándote a sus usos y costumbres: horarios de comida, tipos de restau-
rantes, transportesmás económicos o rápidos, fiestasmás señaladas...
Incluso aquellos gestos que debes evitar porque tienen un significado
cultural distinto en ese país.

Esta Guía se divide en seis grandes secciones temáticas, donde se
han recogido las frases más apropiadas para las distintas situaciones
que podrás encontrarte a lo largo de tu viaje: Relaciones sociales, Des-
plazamientos, Alojamiento, Comidasybebidas, Turismoy compras, Emer-
gencias y salud. Cada una de ellas aparece identificada con un icono: te
será fácilmoverte entre ellasy localizar lo quenecesitaspara comunicarte.

Al abrir cualquiera de estas secciones podrás distinguir los siguientes
apartados:

Frases útiles para expresarte.Recoge todas las frases que precises
en diferentes momentos de tu viaje. Al lado de la frase en español
(¿Mepuede ayudar?), encontrarás su traducción al portugués, des-
tacada en color (Podia ajudar-me?), y su transcripción en cursiva
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(Podía aGiudármm?). Este último elemento está pensado para faci-
litarte almáximo la pronunciación de las frases o de las palabras... y
garantizar que tu interlocutor te comprenda.
Lo que puedes oír. Se recogen frases que, en una situación concre-
ta, puedes necesitar comprender: preguntas de tus interlocutores,
posibles respuestas de éstos a tus preguntas o también mensajes
orales de carácter general que podrías escuchar a través de mega-
fonía, por ejemplo en una estación de trenes, en un aeropuerto...
Lo que puedes ver. Incluye carteles, rótulos, advertencias o indica-
ciones escritas que podrás encontrar durante tu estancia en el país.
Hemos recogido desde losmensajes que puedes ver en los carteles
de los aeropuertos hasta las indicaciones que aparecen escritas a
bordo de un barco.
Palabras que puedes necesitar. Presenta, alfabéticamente, todo el
vocabulario que puedes necesitar para expresarte en una situación
determinada.
Notas de advertencia que contienen información sociocultural, para
ayudarte a evitar situaciones conflictivas.

Por último, al final de la Guía hemos incluido dos prácticos anexos:

Lo que necesitas saber incluye información básica para hacer refe-
rencias al tiempo atmosférico, para aludir a horarios o al calendario...
Diccionario de viaje se trata de un práctico diccionario bilingüe que
recoge cerca de 2.000 palabras, diferentes a las que se han pre-
sentado a lo largo de la Guía. En él presentamos las palabras más
usuales que puedes necesitar en una conversación. No se recoge el
vocabulario específico, puesto que éste podrás encontrarlo, contex-
tualizado, en cada una de las secciones temáticas. Por ejemplo, todo
el vocabulario de alimentos lo encontrarás en las páginas 101-107,
dentro de la sección Comidas y bebidas.

Esta fiel compañera de viaje te resultará muy útil y será sin duda el
elementomenospesadode tuequipaje. ¡Cuandocierres tumaleta o tumo-
chila no olvides comprobar que la llevas contigo!

!
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Por todos es bien sabido que, para un hispanohablante, la dificultad
de la lenguaportuguesano radica tantoensuescritura comoensu fonética
y, por esto, pensamosque será de gran ayuda la transcripción que acom-
paña a las frasesy al vocabulario presentados enesta guía. En ocasiones,
se considera necesario ofrecer la variante brasileña para un término o
expresión, en tales casos, seespecificará con las indicaciones«(PT)/(BR)»
cuál es el vocablo luso y cuál el brasileño.
Se pretende simplemente que el usuario pueda identificar con facili-

dad los sonidos y pronunciarlos sin demasiadas complicaciones, apo-
yándose en sonidos y grafías del español y de otras lenguas de uso ge-
neralizado como francés o inglés.
A continuación, presentamosdeuna formagenérica algunos aspectos

fonéticos del portugués, así como las claves para la interpretación de los
sonidos de esta lengua.

Claves de pronunciación

� Consonantes

b / v

Lab sepronuncia igual que enespañol, pero la v representa unsonidoque
se produce uniendo el labio inferior a los dientes superiores, es decir,
como la v catalana o inglesa.

c, ç, ss

Estas grafias se corresponden con la s española, aunque con un sonido
un pocomás silbante. Ej.: licença (lisensa).

s intervocálica y z
Ambas reproducen un sonido de s sonora, parecido al zumbido de una
abeja, y casi igual a la s intervocálica inglesa y francesa. En la transcrip-
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ción que proponemos, las hemos representado como ss. Ej.: fazem(fas-
seim).

s y z final de palabra o sílaba

Estas letras representan un sonido que tiende a la palatalización (la len-
gua toca el paladar al pronunciarlo). En la transcripción, lo hemos repre-
sentado como sh.

Ej.: grupos (grúpush).

ch

Nos recuerda al sonido que emitimos cuando pedimos silencio. Equiva-
le aproximadamente a la sh inglesa de show y a la ch francesa. En la
transcripción, lo hemos representado con sh. Ej.: priencher (preensher).

x

Esta grafía representa una gran variedad de sonidos, y sólo el conoci-
miento de la palabra nos ayudará a pronunciarla correctamente. A veces,
suena como sh, otras veces como s, otras como ss y otras como cs. Ejs.:
deixar (deishár), próxima (prósima), taxi (tácsi).

g seguida de e/i y j

Tienen por lo general un sonido parecido a la pronunciación de la j fran-
cesa.
La g seguida de a, o, u, suena igual que en español en las palabras«gato,
gorra, gusto», pero con una pronunciación más fuerte, confundiéndose
a veces con la k o la qu españolas.
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l

Se pronuncia de formamuy semejante a la l inglesa o catalana, excepto
antes de vocal y al final de palabra donde suena como una especie de u.

r

Entre vocales suena como la erre del español y la hemos transcrito como r.
Pero suena muy similar a la j: cuando se escribe duplicada (rr), en co-
mienzo de palabra, antes de consonante y al final de palabra cuando no
va seguida de otra palabra que comience por vocal. En la transcripción de
estos casos, hemos empleado la j, excepto a principio de palabra donde
transcribimos como rr.

h

Al igual que en español, es muda.

m

Igual que en español, aunquemuchas veces nasaliza la vocal que la pre-
cede.
Ej.: bagagem (bagajãim).

� Grupos consonánticos

Debemos advertir que en portugués no existen las letras ñ y ll, pero
encuentran su equivalente perfecto en los grupos consonánticos nh y
lh, respectivamente. En la transcripción que proponemos, nos hemos
ayudado de las letras ñ y ll para representar estos grupos de conso-
nantes.
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� Vocales

En portugués, existen 8 vocales orales (el aire sale solo por la boca al
pronunciarlas) que reciben el acento de la palabra y, además, existen la
ã y los diptongos ão, ãe y õe que reproducen sonidos nasales (el aire se
expulsa solo por la nariz).

La i y la u, en posición acentuada, se pronuncian como en español.
a, e y o, tienen dos variantes: una abierta y otra cerrada.
La a abierta se pronuncia igual que la española.
La e, es la vocal quemás variedades presenta:
En sílaba no acentuada, se suele cerrar hasta sonar casi como la i espa-
ñola (así aparecerá en la transcripción); con acento circunflejo (ˆ) se
pronuncia abierta, parecida a la e española.
La e es la vocal quemás tiende a ser pronunciada de forma relajada, por
lo que el usuario de la guía podrá observar que enmuchas ocasiones no
aparece en la transcripción y que se ha sustituido esa ausencia dupli-
cando la consonante que la precede. Ej.: Parque de campismo (Párque
dd campíshmu).

Con la o, ocurre algo parecido y se pronuncia como la o española cuan-
do aparece en sílaba acentuada, cerrándose en las no acentuadas hasta
parecerse a nuestra u (así figura en la transcripción).
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Relaciones sociales 1

Como es sabido, el portugués es una lengua
muy próxima al español y, por lo tanto, de fácil
comprensión para el hispanohablante, sobre
todo en la lengua escrita. La principal dificultad
que encuentra un español a la hora de entablar
una conversación con un lusohablante, sea
brasileño o portugués, es su pronunciación,
pues existen algunas diferencias fonéticas entre
las dos lenguas. A pesar de estos pequeños
inconvenientes, un español no tendrá ninguna
dificultad a la hora de comunicarse en
portugués. !

1.1 Datos personales

1.2 Saludos y presentaciones

1.3 Frases de cortesía

1.4 Preguntas y exclamaciones

1.5 Afirmaciones y negaciones

1.6 Descripciones sencillas

1.7 Comunicaciones

1.8 Lenguaje corporal

1.9 Citas

En Portugal y Brasil, de la misma forma que en España, cuando nos pre-
sentan a alguien lo habitual es darle la mano. También es normal —aun-
que depende de la situación— dar dos besos.

!
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Datos personales

� Identificarse. La formamás común de identificarse en Portugal y Brasil es
presentando el documento de identidad—bilhete de identidade (PT) / RG (re-
gistro geral) (BR)—,que cuenta conunnúmero identificativo propio, igual que
el DNI español, aunque tambiénesposible hacerlomediante el pasaporte (pas-
saporte) o el permiso de conducir —carta de condução (PT) / carteira de
habilitação (BR).

Frases útiles para expresarte

Encantado, me llamo João Muito prazer, o meu nome é João
Múi(n)to prassêr, u mêu nômm é Giuãu

Yome llamo Ana ymi apellido es López Eu chamo-me Ana e o meu apelido é
López
Êu shamo-mm Ana i u mêu apelidu é
López

He nacido en Lisboa, soy portugués Eu nasci em Lisboa e sou português
Êu nash-sí ãim lshbôa i sô portuguêsh

Ella es de Rio de Janeiro, es carioca Ela é de Rio de Janeiro, é carioca
Éla é de Jio de Gianeiro, é carióca

Nosotros vivimos en Madrid, España Nósmoramos emMadrid, Espanha
Nóshmorámush ãimMadrid, Eshpáña

Ana esmi novia Ana é a minha namorada
Ana é amíña namurada

Nosotros no tenemos hijos, pero sí Nós não temos filhos, mas temos dois
dos perros cães

Nósh nãu témos fillus, mash témos
doish cãesh

Yo tengo treinta y siete años Eu tenho trinta e sete anos
Èu tâñu trínta i sett ânosh

Ana es profesora, yo soy traductor A Ana é professora, eu sou tradutor
A ana é prufsóra, êu sô tradutór

Yo estoy casado / soltero. Ella está Eu sou casado / solteiro. Ela é
divorciada divorciada

Êu sô cassádu / solteiru. Ela é
divursiada

Mi número de teléfono es: 91 5123456 Omeu número de telefone é:
91 5123456
Umeu númmru dd ttlefóne é nóve u(m)
sinco, dosse, trinta i cuatro, cincuenta i
seis
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mesa para la
e, por favor?
e luego, no

e en

Aquí tengo el carné de conducir, pero Aqui tenho a carta de condução, mas
en casa tengo el pasaporte em casa tenho o passaporte

Aquí tâñu a cárta dd condusãu, másh
ãim cássa tâñu u pasapórtt

Lo que puedes oír

Como é que se chama? ¿Cómo se llama?
Podia dizer-me o seu nome e apelidos ¿Podría decirme su nombre y apellidos?
(PT) / sobrenome (BR)*?
Quantos anos tem? ¿Cuántos años tiene?
Ondemora? ¿Dónde vive?
É casado(a)? ¿Está casado(a)?
Qual é a sua profissão? ¿En qué trabaja?
O senhor/você é médico? ¿Usted esmédico?
Qual é o seu número de telefone? ¿Cuál es su número de teléfono?
Podia dar-me o seu endereço? ¿Me da su dirección?
Você tem passaporte ou bilhete de ¿Tiene pasaporte o carné de identidad?
identidade?

Palabras que puedes necesitar

año ano ânu
apellido apelido (PT) / sobrenome (BR) applídu / sobrenómi
calle rua júa
carné de conducir carta de condução (PT) / cárta de condusãu /

carteira de habilitação (BR) cartera de abilitasãu
casado(a) casado(a) cassadu(a)
ciudad cidade cidadd
dirección morada (PT) / endereço (PT-BR) enderêsu
español espanhol shpañól
hijo(a) filho(a) fíllu(a)
nombre nome nomm
pasaporte passaporte pasapórtt
portugués português purtuguesh
brasileño brasileiro brassileru
profesión profissão profisãu
teléfono telefone ttlefónn
trabajo trabalho trabállu
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Saludos y presentaciones

�Saludar, presentarse y despedirse

Frases útiles para expresarte

¡Buenos días! Bom dia!
Bô(m) día!

¡Buenas tardes! Boa tarde!
Bôa tárdd!

¡Buenas noches! Boa noite!
Bôa nôitt!

¡Hola! Olá!
Olá!

Hola, ¿cómo está? Olá, comoestá? (PT) / Oi, tudobem? (BR)
Olá, comushtá?/ Oi, tudo bein?

Bienvenido(a). ¿Ha tenido un buen Bemvindo(a), fez boa viagem?
viaje? Bemvíndu(a), fesh boa viágieim?
Bienvenido(a) a nuestra casa Benvindo(a) à nossa casa

Benvíndu(a) â nósa cása
¿Qué tal le va? Como vai?

Cómu vai?
Bien, gracias. ¿Y usted? Bem, obrigado(a). E o señor / você?

Bãim ubrigádu(a). I u señór / vosê?
Muy bien, gracias Muito bem, obrigado(a)

Muítu bãim, ubrigádu(a)
Más omenos Mais ou menos

Maish ômenús
¿Cómo se llama? Como é que se chama?

Cómo é que se sháma?
Encantado, me llamo Mateo Muito prazer, chamo-me Mateo

Múi(n)to prassér, shamu-mmmatéu
¿Le presento a Lucas? Apresento-lhe o Lucas?

Apressentu-lle u lucash?
Adiós, me voy Adeus, tenho de ir embora

Adêush, tâñu dd ir imbóra
Que tenga un buen día, me voy a Bom dia, tenho de ir trabalhar
trabajar Bô(m) día, tâñu dd ir traballár
Adiós, ¡hasta pronto! Adeus, até qualquer dia!

Adêush, até cualquér día!

1.2
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� Iniciar una conversación. Tanto en Brasil como en Portugal, tendrá pocas
dificultades para hacerse entender. Podrá apreciar el buen conocimiento
que de España y del español tienen los brasileños y portugueses.

Frases útiles para expresarte

Por favor, ¿me puede decir dónde Por favor, você pode dizer-me onde está
están los servicios? a casa de banho (PT) / banheiro (BR)?

Por favôr, podía/s disser-mm onda stá a
cassa de baño / bañero?

Sí, claro, por supuesto Sim, com certeza
Sí(m), com sertéssa

Pero, ¿usted es la señora Carmen Mas, você é a senhora Carmen
Rodrígues? Rodrígues?

Másh, vosê é a señóra carmen
rodrigues?

Sí, soy yo Sim, a própria
Sím, a própria

¿La puedo ayudar? Posso ajudá-la?
Posu aGiudála?

Gracias, ¡es ustedmuy amable! Obrigado(a), o senhor é muito amável!
Ubrigádu(a), u señór é muitu amável!

No he entendido. Por favor, ¿puede Não percebi (PT) / entendi (BR). Por
repetir? favor, pode repetir?

Nãu persebí / entendí. Pur favór, podía
jeptir?

Perdone Desculpe
Deshkúlpe

No se preocupe Não se preocupe
Nãu s preocúpp

No es nada / No pasa nada Não faz mal
Nãu fashmal

Por favor, ¿podría decirme la hora? Por favor, que horas são?
Pur favor, qué oras sãn?

Querría coger un taxi Gostava (PT) / gostaria (BR) de
apanhar um taxi
Gustáva / gostaría dd apañar um tacsi

Perdone ¿dónde está la parada del Desculpe, onde está a paragem do
autobús? autocarro? (PT) / Desculpe, onde está o

ponto do ônibus? (BR)
Dshculpe, ondd shtá a paraGem du
autucajo / ur favór / Dsculpe, onde stá u
pontu dgi ónibus?
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Hablo solo un poco portugués / Eu falo só um pouco português /
español / francés espanhol / francês

Êu fálu só u(m) pôcu purtuguésh /
español / francés

Le presento al señor Cubeiro Apresento-lhe o senhor Cubeiro
Apressentu-lle u señor Cubeiro

Encantado, es un placer para mí Foi um prazer conhecê-lo
conocerle Foi u(m) prasser cuñéselu
¿Le puedo interrumpir unmomento? Desculpe, posso interrompê-lo um

momento?
Deshcúlpp, pósu intejompélo u(m)
momentu?

¿Me puede hacer un favor? Podia fazer-me um favor?
Podía fásser-mm u(m) favór?

Si quiere, le puedo acompañar yo, Se quiser, eu posso acompanhá-lo,
vivo por esa zona moro nessa zona

Si quissér, êu pósu âcompañálo, moru
nésa ssona

Lo que puedes oír

O que é que deseja? ¿Qué desea?
Deseja falar com alguém? ¿Quiere hablar con alguien?
Posso ajudá-lo nalguma coisa? ¿Puedo ayudarle en alguna cosa?
Alguna vez tomou um café neste bar? ¿Ha tomado alguna vez un café en este

bar?
Mas, nós já nos vimos alguma vez Pero, ¿no nos hemos visto ya en algún
nalgum lado? lado?
Claro, com certeza! ¡Claro, por supuesto!
Está muito calor (PT) / Faz muito calor Hacemucho calor, ¿verdad?
(BR), não acha?

Frases de cortesía

�Agradecer,disculparse, invitar.El lusohablantees,por reglageneral,muyedu-
cadoy cortés y, por supuesto, espera y agradece ser tratadode lamismamane-
ra. Es algo que deberemos tenermuyen cuenta en un viaje. A la salida o entrada
deunascensor,autobús,metrooenunatiendatendremosquehacergaladebue-
nosmodales y prestar una especial atención a lasmujeres y a las personasma-
yores.Encualquiersituaciónen laquealguienpiensequepuedemolestar,porpe-
queñoqueseaelmotivo, tendráqueemplear unsonoroDesculpe.

1.3
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Frases útiles para expresarte

Gracias / Muchas gracias Obrigado(a) / Muito obrigado(a)
Ubrigádu(a) / Múi(n)tu ubrigádu(a)

De nada De nada
Dd nada

Se lo agradezcomucho Agradeço muito
Agradésumúi(n)tu

Usted es verdaderamente amable O senhor / você é realmente amável
U señór / vosê é jialmentt amável

Es un placer Muito gosto
Múi(n)tu góstu

Encantado(a) Muito prazer
Múi(n)tu prassêr

Estoy completamente a su disposición Fico à sua inteira disposição
Fícu a súa inteira dishpussisãu

Este helado / zumo de naranja está Este gelado (PT) / sorvete (BR) / sumo
verdaderamente bueno de laranja é realmente bom

Éshte Gládu / sorvetchi / súmo dd
larânGia é jialmentt bóm

Perdone si le molesto Desculpe se o incomodei
Deshcúlppsi u incomódéi

Nomemolesta en absoluto Nãome incomoda nada
Nãume incumôda náda

Por supuesto, faltabamás É claro, com certeza
É claru, com sertéssa

Lo lamentomuchísimo Lamento imenso (PT) / Lamento muito
(BR)
Laméntu imensu / Lameinto muitu.

No se preocupe Não se preocupe
Nãu si priucúpe

Soy todo oídos Sou todo ouvidos
Sô tódu ôvidush

¿Quiere comer / beber algo? Deseja comer / beber alguma coisa?
DséGia cumér / bebêr algúma côisa?

Por favor, ¿qué desea? O quê deseja?
U qui dseGia?

¿Le puedo ofrecer algo? Posso oferecer-lhe alguma coisa?
Pósu ufereser-lle algúma côisa?

¿Ha desayunado ya?, ¿ha comido / Já tomou o pequeno-almoço (PT) / café
cenado ya? damanhã (BR)?, já almoçou / jantou?

Giá tomô u piqueno almósu / café da
mañãn? Giá almusô / Giantô?

25



dría res
na mesa para
ete, por fav
sde luego,

cupe en
en

¿De verdad no quiere beber nada? Realmente não quer beber nada?
Jialmentt nãu quer bebêr nâda?

¿Quiere un cigarrillo? Quer um cigarro?
Quer u(m) sigaju?

¿En qué le puedo ayudar? Posso ajudá-lo?
Pósu aGiudálu?

¿Puedo pasar? Posso entrar?
Pósu entrár?

Por favor, pase Faz favor de entrar
Fásh favôr dd entrár

Preguntas y exclamaciones

�Cómopreguntar y cómo exclamar. Al igual que en español, a la hora de for-
mular una pregunta o cuando se exclama, se utilizan pronombres, adjetivos
y adverbios. Como se puede observar en los siguientes ejemplos, la cons-
trucción de las preguntas se realiza de forma similar al español.

Frases útiles para expresarte

¿Qué? O quê?
U quê?

¿Qué quiere? / ¿Qué desea? O que quer? / O que deseja?
U qui queri ?/ U quê dséGia?

¿Dónde? Onde?
Onde?

¿Dónde va a desayunar mañana? Onde é que vai tomar o pequeno almoço
(PT) / café amanhã
Ondi é qui vái tomar u pequeno almoso /
café damãñãn amãñãn

¿Cómo? Como?
Cómu?

¿Cómo se puede llegar al metro? Como posso chegar ao metropolitano?
Cómu pósu shegar aumetrupulitánu?

¿Quién? Quem?
Cãim?

!
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Debes tener en cuenta que en portugués los signos de interrogación y de
exclamación se ponen solo al final de la frase.!



¿Quién es? Quem é?
Cãimé

¿Cuánto? Quanto?
Cuántu?

En Faro, ¿cuánto cuesta un prego* Em Faro, quanto custa um «prego»
en la mesa? servido na mesa?

Ãim Fáru, cuántu cúshta u(m) prégu
servídu namésa?

¿Cuándo? Quando?
Cuándu?

¿Cuándo sale el tren para Lisboa? Quando é que sai o combóio (PT) / trem
(BR) para Lisboa?
Cuándu é que sai u combóiu / treim
para lshbôa?

¿Por qué? Por quê?
Purqué?

¿Por qué no nos vamos de vacaciones Por quê é que não vamos juntos de
juntos? férias?

Púrqui é que nãu vámush Giúntus dd
fériash?

¿Cuál? Qual?
Cuál?

¿Cuál de estos autobusesme lleva Qual destes autocarros (PT) / ônibus
al centro? (BR) vai para o centro?

Cuál deshtish autucajos / ónibus vai
para u sentru?

¡Qué ha hecho! O quê é que fez!
U qui é qu fesh!

¡A saber dónde se habrá metido! Onde é que estará!
Onde é queshtará!

¡Qué bonita es Lisboa! Que linda é Lisboa!
Que linda é Lishboa!

¡Qué simpático es! Émuito simpático!
Émúi(n)to simpáticu!

¡Vaya lío que ha armado! Olhe o sarilho que provocou!
Ólle u saríllo que provocóu!

¡Qué afortunado! Que sorte que ele tem!
Que sórte qui éle tãim!

¡Muchas felicidades! Muitas felicidades!
Múi(n)tash felicidades!

¡Mucha suerte! Muita sorte!
Múi(n)ta sortt!
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�Preguntas más habituales. En este apartado presentamos una serie de pre-
guntas que escucharás habitualmente y que amenudo querrás formular.

Frases útiles para expresarte

Pero, ¿habla portugués? Mas, fala português?
Mash fála portuguêsh?

Por favor, ¿podría repetir? Por favor, podia repetir?
Por favôr pudía jepetír?

Perdone, ¿puede hablar más despacio? Desculpe, pode falar mais devagar?
Deshcúlpp podd fálar maish ddvagár?

Perdone, ¿qué significa esta palabra? Desculpe, qual é o significado desta
palavra?
Deshcúlpp cuál é u significádu deshta
palávra?

¿Usted es español / portugués / O senhor / você é español / francês /
francés / inglés? português / inglês?

U señór / vosê é español / fransésh /
portuguésh / inglésh?

¿Puedo ayudarle en algo? Posso ajudá-lo nalguma coisa?
Pósu aGiudálu nalgúma coisa?

Perdone, ¿de dónde es? Desculpe, donde é?
Deshkúlpe/a dóndi é?

Perdone, ¿cuántos años tiene? Desculpe, quantos anos tem?
Deshkúlpe cuántush anush tãim?

Por favor, ¿podría deletrearme Por favor, podia soletrar o seu apelido?
su apellido? Pur favór pudía suletrár u seu applídu?
Por favor, ¿me puede decir cómo se Por favor, podia dizer-me como se
pronuncia esta palabra? pronúncia esta palavra?

Pur favór pudía dissermm cómu se
pronunsia éshta palabra?

Afirmaciones y negaciones

�Cómo afirmar y cómo negar. En portugués—al igual que en español— se
utiliza sim, para responder afirmativamente y não para hacerlo de forma
negativa. También se puede contestar afirmativamente, respondiendo con
el mismo verbo que se utilizó en la pregunta: Queres comer? Quero, sim.

Frases útiles para expresarte

¡Sí, qué bien! Sim, óptimo!
Si(m) ótimu!

1.5
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Sí, gracias, encantado(a) Sim, obrigado(a), muito prazer
Si(m) ubrigádu(a) múi(n)to prassêr

Vale Está bem
Shtá bãim

¡Sin duda! Sem dúvida!
Sãim dúvid!

Sí, es verdad Sim, é verdade
Si(m) é verdádd

Sí, ¿sabe? ¡es realmente una Sim, sabe? Realmente é uma ideia
buenísima idea! óptima!

Si(m) sabe/sh rialmentt é úma idéia
ótima!

De acuerdo De acordo. Certo
Diacord. Sértu

No, gracias, no tengo hambre / sed Não, obrigado(a), não tenho fome /
sede
Nãu ubrigádu(a) nãu tâñu fómm / sedd

No, lo siento, nunca bebo nada Não, lamento, nunca bebo nada
mientras trabajo enquanto estou a trabalhar (PT) /

trabalhando (BR)
Nãu laméntu núnca bébu nada
encuántu shtou a traballár /
traballãndu

No, por desgracia, ahora no tengo Não, infelizmente agora não tenho
tiempo tempo

Nãu infelishmentt agóra nãu tâñu témpu
No, voymás tarde Não, vou mais tarde

Nãu voumaish tardd
No lo sé Não sei

Nãu sei
Hoy no tengo ganas de ir a la playa Hoje não tenho vontade de ir à praia

ÓGie nãu tâñu vontádd dd ir a práia
No, lo siento, perome resulta imposible Não, lamento, mas é impossível

Nãu, laméntumash é impusível
No, no es verdad Não, não é verdade

Nãu, nãu é verdadd
No, no hay nada que hacer Não se pode fazer nada

Nãu si pódd fassér náda
No, nunca jamás Não, nunca mais

Nãu, nuncamaish
Ni hablar de eso Nem falar disso

Neim falár dísu
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Descripciones sencillas

�Describir cosas y personas. Como se observa en los ejemplos siguien-
tes, el portugués utiliza el verbo tener para indicar datos concretos (años, hi-
jos, posesiones, etc.). Se utiliza el verbo ser para definir cualidades (el color
del pelo, datos sobre nuestro carácter, etc.).

Frases útiles para expresarte

Soy alto(a) / bajo(a) / de estaturamedia Sou alto(a) / baixo(a) / de estrutura
média
Sô áltu(a) / baishu(a) / dd shtrutúra
média

Soy flaco(a) / gordo(a) / de complexión Sou magro(a) / gordo(a) / de
media complexão média

Sômágru(a) / górdu(a) / dd
complecsãumédia

Lucía es alta /baja Lucia é alta / baixa
Lusia é alta / baisha

Soymoreno(a) / rubio(a) / castaño(a) Sou moreno(a) / loiro(a) / castanho(a)
Sômurénu(a) / loiru(a) / cashtañu(a)

Soy simpático(a) / antipático(a) Sou simpático(a) / antipático(a)
Sô simpáticu(a) / antipáticu(a)

Mi abuela era portuguesa / española / Minha avó era portuguesa / espanhola /
francesa francesa

Minhavó éra purtuguéssa / española /
francesa

Tengo veinte años Tenho vinte anos
Tâñu vintianush

Tengo el pelo largo / corto / rapado / Tenho o cabelo comprido / curto /
rizado rapado / encaracolado

Tâñu u cabélu cumprídu / cúrtu / japádu /
encraculádu

María tiene los ojos negros / azules / Maria tem olhos pretos / azuis / verdes /
verdes / marrones castanhos

Mâría tãim óllush prétush / assúis /
vêrdesh / castaños

Vosotros tenéis una bonita casa Vocês têm uma casa linda
Vosêsh tãiem úma cássa línda

Llevo / uso gafas Uso óculos
Usso óculush
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Diccionario de viaje

usado/-a usado/-a
usar usar
útil útil

vaca vaca
vacina vacuna
vacinar vacunar
vale valle
valioso/-a valioso/-a
vapor vapor
varanda balcón
varrer barrer
vaso sanitário (BR) váter
vassoura escoba
vazio vacío
veículo vehículo
vela vela
velho/-a viejo/-a
velocidade velocidad
veludo terciopelo
venda venta
venda ambulante venta
ambulante
vendedor/-a vendedor/-a
vender vender
veneno veneno
ventoinha ventilador
ver ver
verdade verdad

vespa avispa
véspera de Natal nochebuena
vestido vestido
vestígios (arqueológicos) ruina
vigilância vigilancia
vigilante vigilante
vinho vino
viola guitarra
visita visita
vista vista
visto visado
vitrine (BR) escaparate
viúvo/-a viudo/-a
viver vivir
voar volar
vocês vosotros/-as
volante volante
volta vuelta
voltagem voltaje
voltar volver
vomitar vomitar
vontade ganas de, deseo de
voo vuelo
vosso/-a, -os/-as vuestro/-a,
-os/-as
voz voz

zangado/-a enfadado/-a
zona zona
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