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“Hola, me llamo María. 
Soy azafata y estoy en 
este libro para hacer 
preguntas al profesor 
David. Creëo que mis 
preguntas reflejan 
dudas compartidas. Si 
tienes otras dudas, por 
favor mándalas al 
página Facebook del 
autor — Business 

English Mastery.  Nos vemos.” 
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¡BIENVENIDO! | WELCOME 
TO ENGLISH FOR FLIGHT 

ATTENDANTS ! 

Bienvenidos! Aquí vas a aprender lo que 
necesites para comunicarte con tus 

pasajeros extranjeros. 

Bienvenidos a English for Flight 
Attendants. ¿A cuántas personas ayudas 
durante un vuelo? ¿A 30?  ¿A 50? ¿A más? 
¿Y cuántas son de Estados Unidos, de 
Canadá o de otro país de la habla inglés?  
¿Qué tan bien te comunicas con ellas?   

English for Flight Attendants te brindará el 
idioma y la confianza que van a transformar 
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PRIMER PASO: SALUDOS 
Y DESPEDIDAS | 

GREETINGS AND GOOD-
BYES 

Cómo saludamos y nos despedimos a los 
pasajeros depende de la hora del día. 

"HELLO!" - “¡HOLA! 
 

Así saludamos a los pasajeros que aborden 
el vuelo: 
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¡HASTA LUEGO!” | "GOOD-BYE!"  

Y así nos despedimos de los pasajeros que 
salgan del avión: 

And this is how we say “good-bye” to 
passengers as they leave the plane: 

Time - La Hora:
We say "good-bye" - Nos 

despedimos:
5:00 am - 12:00 pm "Have a great day!"
12:00 pm - 4:00 pm "Have a great afternoon!"
4:00 pm - 9:00 pm "Have a great evening!"
9:00 pm - 5:00 am "Have a great night!"
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TIP:   Good night no es un saludo. Sólo 
decimos "Good night" a la despedida. No 
decimos "Good night" al pasajero que entra 
el aeronave.  

Entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. decimos 
"Good evening."  Después de las 9:00 p.m., 
sólo lo saludamos con "Hello."  

También con las despedidas, vas a querer 
seguir cualquier guión que pide la aerolínea 
que sigas. 

Revisar los saludos y 
despedidas en el inglés. 
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SEGUNDO PASO: 
DESPUÉS DEL SALUDO | 

AFTER SAYING HELLO 

Y ahora ¿qué digo? 
Después de saludarlo, vas a escuchar 
algunas preguntas comunes, de eso no cabe 
duda. Para escuchar las frases y las 
preguntas en azul, selecciona la frase con 
una pulsación prolongada y da clic en el 
Traductor de Google y en la bocina: 

“Why is somebody sitting in my seat?”   

Si tu aerolínea tiene asientos asignados, te 
va a preguntar un pasajero ¿”Por qué hay 
alguien más en mi asiento”?  

You can say — puedes decir, “May I see 
your boarding pass, please?” ¿”Puedo ver 
su pase de abordar, por favor”? 

After you reach the occupied seat in 
question, you can ask the occupant, —  
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Después de llegar al asiento ocupado en 
cuestión, puede preguntar al ocupante: 
"Disculpe, ¿habla español?” Si no habla 
español, puedes comentarlo:  

“May I see your boarding pass, please? 
You seem to be in this passenger’s 
assigned seat.”  “Usted parece estar en el 
asiento asignado de este pasajero.” 

 And, if he is in the wrong seat — si está 
en el asiento incorrecto, puedes seguir, 
“May I show you to your seat sir (ma’am)?” 
“ — ¿”Puedo mostrarle su asiento, señor”? 
(o señora o señorita.) 
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“Can you help me with my bag?” 

Otra pregunta muy común antes del 
despegue es —  another very common 
question before takeoff is “Can you help me 
with my bag?” — “Me ayuda con la maleta?”  

En general, el levantamiento de equipaje 
no es parte de tus funciones como 
asistente de vuelo  — In general, lifting 
baggage is not part of your duties as flight 
attendant.  

You can say, “I’m sorry, I really can’t do 
that. Maybe you can ask another 
passenger to give you a hand with your 
bag.” — “Lo siento, realmente no puedo 
hacer eso. Tal vez pueda pedirle a otro 
pasajero que te eche una mano con su 
maleta.” 
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TERCER PASO: NÚMEROS 
| NUMBERS  

(Haz clic aquí para ver cómo escuchar y/o 
traducir cualquier palabra o frase en Google 
Translate.) 

0 zero ¨ziro"
1 one "wan"
2 two "tu"
3 three "thri"
4 four "for"
5 five "faiv"
6 six "six"
7 seven "SEV-'n"
8 eight "eit"
9 nine "nain"

10 ten "ten"
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CUARTO PASO: ¿QUÉ 
HORA ES? | WHAT TIME IS 

IT? 

En el inglés decimos la hora en varias 
maneras:

12:00 a.m. Twelve a.m., twelve midnight, 
midnight

1:00 p.m. One p.m., one o’clock (p.m.)

2:10 a.m. Two-ten a.m., ten after two, ten past 
two

3:15 p.m. Three-fifteen p.m., quarter after 
three, quarter past three

4:20 a.m. Four-twenty a.m., twenty after four, 
twenty past four

5:30 p.m. Five-thirty p.m., half past five

7:40 a.m. Seven-forty a.m., twenty to eight

8:45 p.m. Eight forty-five p.m., quarter to nine

10:50 a.m. Ten fifty a.m., ten to eleven

11:55 p.m. Eleven fifty-five p.m., five to twelve

12:00 p.m. Twelve p.m., twelve noon, noon 
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QUINTO PASO: 
CONTRACTIONS 

En el inglés, abreviamos en el idioma 
informal muchas combinaciones de 
pronombre más verbo.Tales abreviaturas se 
llaman “contractions.”  

Siguen algunos ejemplos de éstas. Para 
escuchar cualquier palabra, presiónala con 
pulsación prolongada para abrir el menú 
horizontal en el que puedes abrir el traductor 
de Google. Oprime la bocina con la etiqueta 
English y se reproduce la palabra. 
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Contractions afirmativas del verbo to be: 

Pronoun Verb Contraction
I am I’m

You are you’re

He is he’s

She is she’s

It is it’s

we are we’re

They are they’re
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Contractions negativas del verbo to be: 

Unos ejemplos: 
I am not from Mexico. I’m not from Mexico. 
 No soy de México. 

You are very helpful. You’re very helpful. 
  Usted es muy ayudable. 

They are really great. They’re really great.  
 Ellos son muy chidos. 

She is new to Mexico City.  She’s new to 
Mexico City. 
 Ella es nueva en la Ciudad de México. 

Pronoun Verb Negation Contraction
I am not I’m not

You are not you’re not

He is not he’s not

She is not she’s not

It are not it’s not

We are not we’re not

They are not they’re not
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Now let’s practice contractions with the verb “to 
be:” 

Revisar 
"CONTRACTIONS" with 
the verb "be." 

49

https://www.flexiquiz.com/SC/N/contractions-with-be-English-for-Business
https://www.flexiquiz.com/SC/N/contractions-with-be-English-for-Business
https://www.flexiquiz.com/SC/N/contractions-with-be-English-for-Business
https://www.flexiquiz.com/SC/N/contractions-with-be-English-for-Business


“Have” se utiliza también en los tiempos 
perfectos, como utilizamos “haber”  en el 
español.  Con este uso de “have,” sí 
ocupamos los “contractions en las oraciones 
afirmativas y negativas.” Unos ejemplos: 

I have seen the movie. I’ve seen the movie. 
 He visto la película. 

He has already eaten dinner. He’s already 
eaten dinner. 
 Ya ha comido la cena. 

They have stopped smoking.  They’ve 
stopped smoking. 
 Ellos han dejado de fumar.  

I have gone to Cancun. I’ve gone to Cancun. 
 He ido para Cancún. 
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Unos ejemplos: 
I do not have my passport with me.  
I don’t have my passport with me. 
 No tengo mi pasaporte conmigo. 

He has already eaten dinner. He’s already 
eaten dinner. 
 Ya ha comido la cena. 

I have gone to Cancun. I’ve gone to Cancun. 
 He ido a Cancún. 

 Review "CONTRACTIONS" 
with the verb "have." 

She does not have she doesn’t have

It does not have doesn’t have

We do not have we don’t have

They do not have they don’t have

Pronoun Verb with 
negation

Contraction
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Revisar or Review 
Contractions in English! 
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SEXTO PASO: PREGUNTAS | 
QUESTIONS 

Subrayamos las preguntas por su 
importancia para comunicarte con éxito en 
el inglés y por su diferencia de las preguntas 

en el español. 

Tus pasajeros, y sobre todo, tus pasajeros 
extranjeros, hacen muchas, muchas 
preguntas. Y, como su conductor, tienes que 
saber contestar sus preguntas.  

Hay tres maneras de hacer preguntas en 
inglés:  

Las preguntas con el verbo “to be”  

Las preguntas con los verbos “modales,” y  
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Las preguntas (y esos son la gran mayoría 
de las preguntas) que utilizan el verbo 
auxiliar “to do.” 

Todas las preguntas comparten esta 
característica: 

Cuando comienza con un verbo una 
pregunta, la contestamos con “yes” o “no.”  

Are you from the United States? 
 ¿Es de los Estados Unidos?   
 Yes, I am.  
  Sí, lo soy. 
 No, I’m not. 
  No, no lo soy. 

Can he speak English?   
 ¿Puede hablar inglés? 
 Yes, he can. 
  Sí, él puede. 
 No, he can`t. 
  No, no puede. 
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QUESTIONS WITH THE VERB “TO BE” 
PREGUNTAS CON EL VERBO “TO BE” 

El verbo to be: 

Para formar las pregunta con el verbo “to 
be”, invertimos el sujeto y el verbo.  

Are you from the United States? 
 ¿Es de los Estados Unidos? 
 Yes, I am. 
  Sí, lo soy. 
 No, I am not. 
  No, no lo soy.    

Is he at the museum now? 
 ¿Está ahora en el museo? 
 Yes, he is. 
  Sí, lo es.  
 No, he is not. 
  No, no lo es.  

Are you and your friend from New York?  
 ¿Son Usted y su amigo de Nueva York? 
 Yes, we are.  
  Sí, lo somos. 
 No, we aren’t. 
  No, no lo somos. 
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QUESTIONS WITH “MODAL VERBS” 
PREGUNTAS CON “VERBOS MODALES” 

“Profe, antes de las preguntas 
con los verbos modales, por 
favor explíquenos cuales son 
los verbos modales.” 

“¡Va!” 

El inglés utiliza los verbos modales como 
verbos auxiliares  
• Para decir que algo es posible o 

probable (can, may, might, probably 
will.) 

I can bring you an aspirin. 
 Le puedo llevar una aspirina. 
I may need a taxi tomorrow. 
 Tal vez necesito mañana un taxi. 
John might go to Monterrey . 
 John puede ir para Monterrey. 
I think you will probably like the tacos at Los 
Picudos.  . 

Creo que le van a gustar los tacos de 
Los Picudos. 
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PROHIBICIÓN: 
I’m sorry, but I can’t put your suitcase in the 
overhead compartment. 

Lo siento, pero no puedo poner su 
maleta en el compartimento superior. 

You mustn’t carry a bottle of wine onto the 
plane. 

No se puede llevar una botella de vino 
al avión. 
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• Para los pedidos y ofertas (would) 
 De verdad, el “would” es el verbo de oro 
“Would” truly is the golden verb. 

“Teacher, ¿por qué dice que 
el “would” es “the golden 
verb” o “el verbo de oro”? 
“Thank you for the question, 
María. Let me explain. As a 
flight attendant, you want to 

speak to your passengers politely1 and with 
a smile2.  
“We use ‘would’ to offer something to our 
passenger: ‘ 
 Would you like a cup of coffee?’” 
We use it to make polite requests: 
 I would like a snack, please.  
, We use it to make polite requests: 
 Would you please pass the napkins? 
“Thank you, teacher.” 
“You’re welcome, María! 
1Amablemente 
2Con una sonrisa  
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Click to watch our video, The Verb Would and 
do the related exercise. 

Oprime para ver el vídeo, The Verb Would 
y haz el ejercicio relacionado. 
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Para pedirle algo a alguien de manera 
amable y formal: 
Would you tell me what we are flying over, 
please?  

¿Podría decirme sobre qué estamos 
volando, por favor?. 

Would you get me an aspirin, please? 
¿Podría traerme una aspirina, por 
favor? 

Para ofrecer algo a alguien de manera 
amable: 
Would you like a cup of coffee or tea? 

¿Le gustaría una taza de café o té? 
Would you like a snack? 

¿Le gustaría un bocadillo? 
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ALGUNOS EJEMPLOS

Can you take me to the airport, please? 
¿Me puede llevar al aeropuerto, por favor? 

 Yes, I can. Si, lo puedo. 
 No, I can’t. No, no puedo. 

Could you take me to the airport? 
¿Podría llevarme al aeropuerto, por favor? 

 Yes, I can. Si, lo puedo. 
 No, I can’t.   No, no puedo. 

Where can I get a taco? 
¿Dónde compro un taco? 

 You can get a taco on the street or in a   
   taqueria. 
 Puede conseguir un taco en la calle o 
en un    taquería. 

When might you go to Cancun? 
¿Cuándo podría ir a Cancún? 

 I might go to Cancun next year. 
Podría ir el próximo año a Cancún 

What should I eat for lunch? 
¿Qué debería comer para la comida? 

 You should eat pozole for lunch. 
Debería comer el pozole para la 

comida. 
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QUESTIONS WITH THE VERB “TO DO” 

La mayoría de los verbos en el inglés utilizan 
en las preguntas y las frases negativas el 
verbo auxiliar “do.” 

¿Por que inicia el inglés tantas preguntas con 
el “do” o el “does”? 

Es que falta el inglés el signo de 
interrogación de apertura: 
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APÉNDICE: MORE USEFUL 
VOCABULARY | MÁS 
VOCABULARIO ÚTIL 

Recuerda que puedes escuchar y traducir 
estas frases como anteriormente explicado.  
Airline = aerolínea   
What airline are you flying? I am flying 
Volaris.  
Arrivals = llegadas   
Where is “Arrivals?”  
Bag = bolsa, bulto 
Perhaps that man can help you with your 

bag. 
Baggage / luggage - equipaje 
I need to check my baggage. 
Baggage claim = recuperación del equipaje  
You need to go to baggage claim before you 
go to Immigration. 
Board =  abordar 
At what gate does Flight 2315 board? 
Boarding pass= pase de abordar 
May I see your boarding pass? 
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Boarding time = hora de abordar 
When does boarding time begin? 
Book = reservar y pagar (boleto) 
You can book your ticket online. 
Business class = clase intermedia 
My boss flies business class. 
Carousel = máquina que lleva las maletas 
I don’t see my suitcase on the carousel. 

Carry-on luggage = equipaje de mano   
Do you have any carry-on luggage?
Customs = la aduana 
After you are finished at Immigration, you 
have to go to Customs. 
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EN RESUMEN | IN SUMMARY 

Photo by Merve Sensoy on Unsplash  

In this book, you studied how to say “Hello” to 
passengers as they board the plane (p. 24.) 

❖ “Good morning!” 
❖ “Good afternoon!” 
❖ “Good evening!” 
❖ “Hello!” 

You also studied how to say “good-bye” to 
passengers as they leave the plane (p. 26.) 

❖ “Have a great day!” 
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Attendants," suggestions on how you can 
maintain and improve your English, and 
free materials. Your email address will not 
be shared.1 

6. I will be happy to answer any questions 
that you send me at Business English 
Mastery in Facebook.1 

¡Te deseo mucho éxito con el 
inglés y en tu carrera!  

I wish you success with 
English and your career! 

1Muchos estudiantes preguntan cómo pueden 
mantener, retener y mejorar su inglés después de 
terminar un curso y terminar un libro como este. 
Aquíestán mis recomendaciones (una traducción al 
español está en la página siguiente :) 

1. Como mencioné en la última página, revise, revise y 
revise un poco más. Repasa, revisa y repite. 
Repase las lecciones del libro y las pruebas. 

2. Practica inglés con amigos, compañeros de trabajo, 
compañeros de estudios y familiares si pueden 
practicar contigo. 
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