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Carlos Publicado Septiembre 02, 2015 Actualizado 25 de enero de 2020 Expande tu repertorio de expresiones comunes en inglés para dominar el idioma británico, todas las expresiones día tras día que puedes escuchar en lugares como Londres o Manchester. Además de esta lista de vocabulario coloquial en inglés y expresiones básicas, también te damos un PDF con una lista
de expresiones para descargar. Más de 200 expresiones en inglés y su traducción, así que no te quedes sin qué decir  B por un centavo por una libra - Perdido al río (Reino Unido) En por un centavo por un dólar - Perdido en general - De hecho bolas - Ya creo dentro hacia fuera - Al revés Es de vanguardia - Me da piel de grosellas / Me da escalofríos- Me da gros de
grosellas / Me hace piel de ganso (Hacemos un punto, aunque es cierto que vienen a decir lo mismo, La connotación de ambos es diferente, es decir. Me da piel de gallina cuando algo te pone la piel de gallina en un buen sentido de la frase; esta canción me da piel de gallina, por otro lado, la frase que me da fluir tiene una connotación negativa y se refiere a algo Eso te da
escalofríos o miedo) Es sonidos griegos para mí- Suena chino gira que- Resulta que ... Es una estafa- Es una estafa- Es una mierda lamiendo bien- Me está chupando los dedos Es hora / Ya es hora de que sea hora de Que esté de rodillas de los dioses - Lo que Dios quiera Es mi placer / Me invita no es un gran problema / No es un gran problema / No es un gran problema en
casa - Invitar a la casa / On sin la casa Está lloviendo gatos y perros - No es un gran problema / No es un gran problema en casa - Invitar a la casa / En sin la casa Está lloviendo gatos y perros - No es un gran problema para usted. como quieras / Depende de ti (en un buen tono) No vale nada - No vale nada tengo suficiente en mi plato - No puedo soportarlo más (en la vida) por
si acaso / En caso de que las moscas vigilen ... Sigue soñando- Mantenlo todavía soñando-¡Mantén tu cabello encendido! - ¡Cálmate! Kind/ Give or take-More or less Kiss and Makeup-Blur and new account Last, but one-penultimate Last Night - Last night to you forget, so you will not forget as a father as a son-such a stick, such a shard as water from the back of a duck - silly
words, deaf ears - British Long story short ... - En resumen ... ¡No puedo verlo por mucho tiempo! ¡Cuidado! Ten cuidado! Haz mi día - Muéstrame el día para tomar una decisión- Hazte como en casa - Estás en casa (expresión educada) Tal vez/ Tal vez yo ni (no oficial) Mientras tanto / En Mientras tanto,mientras que la mente-gap-Cuidado con Mofo Hollow - modo abreviado y
vulgar (más) para decir bastardo También - Más a mi horror-A mi desgracia Mi mala bondad (EE.UU.) vino! ¡Dios mío! Nunca más- Nunca más- Nunca dejes solo- No importa (tono amistoso) El nuevo pincel barre limpio, pero la vieja escoba conoce todos los ángulos más famosos malos, Que bueno saber - Británico No- No te preocupes / Sin molestias Sin necesidad de cabeza
- Definitivamente ninguna manera - Sin duda / No es de extrañar - No hay problemas- No se preocupe - No se preocupe / No se preocupe, ni lo hago - También no tengo ninguna oportunidad / No hay coñac No en absoluto / Eres bienvenido / No está bien ( después de la gratitud) No está mal - No es para nada ! Creo que sí! / ¡Por supuesto! (¿Te apetece cerveza? no mitad -
cerveza de lujo?, creo) No es mi ajetreo- No es mi negocio- No es mi taza de té- No es mi negocio - Británico no vale un centavo / centavo rojo - No vale la pena no vale la pena la mierda- No vale la pena la mierda de la parte superior de mi cabeza, así que, cabeza hacia arriba... Me parece recordar que... ¡Oh, Señor! ¡Dios mío! / ¡Oh Dios mío! Oh Dios mío - Políticamente
correcta manera de decir: Mi Dios por un lado ... por otro lado - por un lado ... por otro lado, a primera vista es-De acuerdo a las actuaciones en la bicicleta! - Caminar / No me cuentes milongs / No me cuentes historias una vez en la vida una vez en la vida una vez en un tiempo de vez en cuando - A veces de la nada- ¿Cómo cayó del cielo una y otra vez- Una y otra vez y otra
vez Pintura del mismo pincel - Diferentes perros, mismo collar - Perdón británico de mi francés - Lo siento por lo que voy a decir / sólo decir (jurar a las palabras) Burbuja de maní Para aquellos que siguen yendo a las tonterías del baño de The Foni - historia china pieza de pastel! El chupado! Mear a alguien o mear a alguien con placer / Bendice a usted-Jesús (porque cuando
alguien estornuda) Punto tomado- Te entiendo (punto de vista) Gatos de lluvia y perros - Lluvia te canta realmente? ¿En serio? Ring Bell- Suena a decir cuando- Cuando sirves lo que dices para decir cuándo decir cuándo parar Ver anon - Te veo más tarde visto-Ya/'aham' (camino asintiendo con la cabeza en el Reino Unido) Agitar / mostrar pierna! - ¡Consíguelo! / ¡Levántate! /
¡Muévete! ¡Qué verguenza! - La verguenza debería darte Ella me excita- Me pone (cachonda, en armonía...) Dispara el viento - ¡Deja que tu lengua se calle, carajo! ¡Cállate! ¡Cállate! Así que malo / malo - Muchos / Lotes /Lots (Te amo tanto mal) Así que me gusta yo / soy demasiado largo - todavía-todavía ver Algunas otras veces-otra vez él va a hablar de qué-hablando de que
... Empezar desde cero - Empezar desde cero la nariz de alguien en alguien-mirar sobre su hombro - British Stop Messing Around-Stop Fooling- Dejar de engañar como la vida / Es la vida / la vida, Como esa-it-vida Suck it up-you hang on / You fuck Tómalo con calma - Tómalo con calma - Tómalo con calma hablar del diablo - Hablando del Rey de Roma Gracias de antemano
Gracias de antemano Es para quitar el dodgy- Es una paja que rompió la espalda del camello - Es una gota que llena el vidrio que es lo que quiero decir - eso es lo que importa / Eso es lo que importa - eso es lo que importa - eso es lo que más es lo que más es lo que más Es utilizado principalmente por las niñas cuanto antes mejor-el-antes, Mejor pensar dos veces - Pensar
dos veces es mi pan y mantequilla- Con esto hago una vida No es ciencia de cohetes - No es tan difícil (Si alguien intenta hacer algo fácil y no sabe cómo) Pregunte por la luna - Pregunte por las peras en Elm para Bang /Tornillo Alguien - Joder a alguien para estar sonando - Ser un cocoon para ser un Cunt - Ser un Cunt Cocoon / Being a Dickhead - Being Dicked (pronunciado
polla) Para estar entre el diablo y el profundo / entre la roca y el lugar duro - Estar entre la espada y la pared, para ser atrapado entre una roca y un lugar difícil - entre una espada y una pared - británicos estar abajo a follar - quieren polvo para ser alto / piedra-ser colocado / ciego / borracho para estar en la pelota para ser / sentarse en la cerca-Doubt estar sobre la luna-Ser feliz
, feliz de ser un adjetivo - Ser un verdadero adjetivo Para ser desperdiciado / apagón / sin piernas-Estar bastante borracho, estar / sentir bajo el clima-sensación de enfermo / enfermo para chantajer - Chanter para llamarlo un día-Dar algo para el final de trampa- Poner cuernos para masticar alfombra-tragar gotas de embrague de orgullo pajas - Coge una uña ardiente para cortar
el plan folclórico queso) Para reunirse-Obtener bueno para conseguir a través- Para salir / Para conseguir frisky-juguetón (en un sentido sexual) para conseguir relajado, tener sexo con alguien, deshacerse de algo / alguien-obtener algo / alguien para conseguir la caída de ella - Pillarle truco para darle a alguien un ascensor - Llevar a alguien (en el coche, coche, Para salir de su
camino - Hacer su mejor / Darlo todo para pasar el rato- Caminar para colgar -Colgar -teléfono) Para tener el golpe correcto - tenerlo bien / divertirse / pasarlo tubos para tener un hueso para recoger (con alguien) - hay cuentas (con alguien) Para tener un dedo en cada pierna-estar en la misa y rociar / Tratar de ser en todas a la vez para tener algo para tener algo a la vez para
tener algo a la vez para tener algo a la vez para tener algo algo para argumentar-Tener una discusión para tener cuarenta guiños-dar su cabeza para tener una cara ... - Ser nosewise Para mantener en el miedo - Hacer con miedo para hacer un punto - ¿Quieres dejar claro una cosa para hacer-partido make-out-roll-up (pareja) Para entender - Entender para matar algo informal
manera de decir que quieres comer o beber algo para ejecutar un mandado - Hacer un mensaje para ver cara a cara con alguien-tener el mismo punto de vista / Mira de la misma manera para poner (todo el) mundo en llamas - Come el mundo para saludar / prensa-joder - British Snog-Morrearse sembrar flor de flor salvaje de avena-go para echar a perder a alguien podrido-
mimado / mimado a alguien ... Para tomar algo con una pizca de sal – Tome algo con pinzas (algo que se le dice) para broncear la piel de alguien - Golpeando a alguien hasta toff / Posh-Pijo Tren que se dirige al tren con destino. Al revés - Cara abajo / al revés / al revés / hacia atrás (girado) ¡Cuidado! Ten cuidado! Ten cuidado! Incluso - Estamos en un mundo que drag!- ¡Qué
caballo! ¡Qué pálido! ¡Qué desastre! ¡Qué lástima qué robar! - Wow / pequeña estafa! ¡Qué pena! - ¡Qué pena! / ¡Qué lástima! ¿Qué diablos? ¿Qué tiene que ver esto con... - ¿Qué tiene que ver esto con ... ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Lo que sea - ¿Qué es (retirado) ¿Quién es? ¿Quién es? (al contestar el teléfono) ¿Quién en la tierra ....? - ¿A quién follar ...? Sin duda -
¿Definitivamente tú y qué ejército? ¿Cuánto tiempo más estás? Estás solo, ¡estás solo en esto que nunca sabes, nunca conoces el rock! - ¡Tú melas! Tienes una cosa más que viene- ¡estás claro en ello! (Connotación de hierro) Encajas - encajas / Eres bueno - Británico estás caliente - estás bien estás en hielo delgado - lo juegas al principio del post, planeamos añadir la
entrada de nuestros viajeros y viajeros en el propio post para completar, pero estás tan bien y nunca nos imaginamos esta recepción! Entre todos nosotros hacemos la mejor post compilación del idioma hablado en inglés en el mundo! ¡Muchas gracias! Asegúrate de seguirnos en  sociales Facebook TWITTER Si te quedas con ganas de más expresiones en inglés a
continuación, te dejaremos con una selección de libros para ti o genial para dar a quien quieras! Etiquetas: colochomunesexpressionsvocabulario coloquialcomunesexpresionesingl'svocabulario frases en ingles comunes pdf. frases en ingles comunes traducidas. frases en ingles comunes en un salon de clases. frases en ingles comunes en un restaurante. frases mas comunes en
ingles. frases comunes en ingles para comunicarse. frases comunes en ingles y su pronunciacion. 100 frases simples y comunes en ingles
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