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1. In for a penny in for a pound– De perdidos al río (UK) 

2. In for  a dime in for a dollar – De perdidos al río (US) 

3. Indeed – Ya lo creo, efectivamente.  

4. Cutting edge – lo último, lo más avanzado (e.g. cutting edge technology) 

5. Is giving him hell– Le hace la vida imposible 

6. Is water under the bridge– Es agua pasada  

7. It gives me goosebumps - Me pone la piel de gallina (por frío o miedo) 

8. It gives me the creeps – Me da escalofríos (por miedo, sensación negativa) 

9. It sounds Greek to me /It´s all Greek to me – Me suena a chino 

10. It turns out that– Resulta que… 

11. It’s a rip off– Es una estafa (cuando algo es muy caro injustificadamente) 

12. It’s finger licking good– Está para chuparse los dedos 

13. It’s (high) time / About time– Ya es/era hora (seguido de frase en pasado o “to+infinitivo”) 

14. It’s in the lap of the Gods– Que sea lo que Dios quiera 

15. It’s my treat / It’s on me– Invito yo 

16. It’s not (such) a big deal – No es para tanto 

17. It’s on the house– Invita la casa/por cuenta de la casa 

18. It’s up to you– Como tú quieras / Depende de ti  

19. It’s worthless– No vale nada 

20. I’ve enough on my plate– Ya tengo demasiadas cosas de las que ocuparme 

21. Help yourself – Sírvete tú mismo (comida, bebida). 

22. Just in case– Por si acaso / Por si las moscas 

23. Keep an eye on…– Vigila a…/Echa un ojo a… 

24. Keep dreaming– Sigue soñando 

25. Keep it up– Sigue así 

26. Keep you hair on!– ¡Cálmate! 

27. Last but one– Penúltimo 

28. Like father, like son– De tal palo, tal astilla 

29. To make a long story short…– Resumiendo… 

30. Long time no see!– ¡Cuánto tiempo! 

31. Look out! / Watch out! – ¡Cuidado! 

32. Make my day – Alégrame el día 

33. Make up your mind– Toma una decisión  

34. Make yourself at home– Estás en tu casa, siéntete cómodo. 

35. Me neither– Yo tampoco (informal) 

36. Meanwhile/In the meantime– Mientras tanto 

37. Much to my dismay– Para mi desgracia 

38. My goodness!– ¡Madre mía! 

39. Never again– Nunca más 
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40. Never mind– No importa  

41. No bother– No te preocupes / no es molestia 

42. No way– Ni hablar / De ninguna manera 

43. No wonder– No me extraña 

44. No worries– Sin problema / no te preocupes 

45. Not a chance / No way in hell– Ninguna posibilidad  

46. Not at all/You’re welcome/It’s Ok– De nada (tras agradecimiento) 

47. Not Bad– No está mal 

48. Not my business– No es asunto mío 

49. Not my cup of tea– No me gusta/interesa. 

50. Not worth a penny -  No vale nada 

51. Off the top of my head– Así, de cabeza… / Creo recordar que… 

52. Oh dear!– ¡Oh Dios! / ¡Dios mio! 

53. Oh my Gosh! – Eufemismo de “Oh my God” 

54. On the one hand… on the other hand– Por un lado … por otro lado 

55. On the face of it– Según las apariencias, por lo que parece 

56. Once in a lifetime– Una vez en la vida 

57. Once in a while/from time to time– De vez en cuando 

58. Out of the blue– inesperadamente, sin previo aviso 

59. Over and over again– Una y otra vez 

60. Pardon my French– Perdón por lo que voy a decir/acabo de decir (palabras malsonantes) 

61. Piece of cake!– ¡Está chupado/ es muy fácil! 

62. Bless you– Jesús (cuando alguien estornuda) 

63. Point taken– Entendido  

64. Really?– ¿En serio? 

65. It rings a bell– Me suena 

66. Say when– Cuando sirves algo dices “say when” para que te digan cuando parar 

67. Shame on you!– Vergüenza debería darte 

68. So bad/badly– Mucho (I love you so bad) 

69. Some other time– Otra vez será 

70. Start from scratch– Empezar de cero 

71. Stop messing around– Deja de hacer el tonto 

72. Such is life/That’s life/Life’s like that– Así es la vida 

73. Suck it up– Te aguantas  

74. Take it easy– Tómatelo con calma 

75. Thanks in advance– Gracias por adelantado 

76. That’s (quite/a bit) dodgy – Eso es sospechoso, no fiable, malo 

77. That’s what matters/That’s all that matters– Eso es lo que importa 

78. The more the merrier– Cuanto más seamos, mejor 
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79. The sooner the better– Cuanto antes, mejor 

80. Think twice– Piénsalo dos veces 

81. This is my bread and butter– Con esto me gano la vida 

82. This is not rocket science– No es tan difícil de hacer / entender.  

83. To ask for the moon– Pedir peras al olmo 

84. To be over the moon– Estar feliz, contento 

85. To be/feel under the weather– Sentirse mal/enfermo 

86. To call it a day– Dar el día por acabado e irse a casa/a dormir 

87. To cheat on someone– Ser infiel a alguien 

88. To feel blue– Estar deprimido, triste. 

89. To get along– Llevarse bien 

90. To get the hang of it – Pillarle el truco, aprender a hacer algo 

91. To give somebody a lift– Llevar a alguien (en coche, en moto…) 

92. To hang around– Andar por ahí 

93. To have a blast– Pasarlo bien / divertirse / pasarlo pipa 

94. To have a bone to pick (with someone)– Tener cuentas que ajustar (con alguien) 

95. To have a finger in every pie–Intentar estar en todo a la vez 

96. To have a thing about something/someone– Gustarte o desagradarte mucho algo/alguien.  

97. To have forty winks – Dar una cabezadita 

98. To make a point – Querer dejar clara o explicar una cosa 

99. To make do – Conformarse 

100. To make out – Entender, descifrar (algo escrito o un mensaje oral). 

101. To run an errand– Hacer un recado 

102. To see eye to eye with somebody– Tener el mismo punto de vista  

103. To set the (whole) world on fire– Comerse el mundo 

104. To take sth with a pinch/grain of salt– Coger algo con pinzas, no creer sin más algo que 

hemos oído /leído. 

105. We’re even– Estamos en paz 

106. What a drag!– ¡Qué aburrido! 

107. What a pity– Qué pena 

108. What a shame!– ¡Qué pena!/¡Qué lástima! 

109. What were/are you up to?– ¿Qué estabas/estás haciendo? 

110. Whatever... – Lo que sea, lo que tú digas (resignado) 

111. Without any doubt– Sin ninguna duda 

112. You and what army?– ¿Tú y cuantos más? 

113. You are on your own– Estás solo en esto 

114. You never know– Nunca se sabe 

115. You’ve got another thing coming–  ¡La llevas clara! (connotación irónica) 

116. You’re on thin ice– Te la estás jugando 


