Fragmentos de oración
para el discurso en general
Utiliza estos fragmentos de oración para ayudarte a participar en las
discusiones.

Comparte una idea

De acuerdo/En desacuerdo

General Discourse Stems
Use these stems to help you participate in discussions.

Share an Idea

Agree/Disagree

Pienso que …

Estoy de acuerdo porque…

I think that …

I agree because …

Basándome en mi experiencia…

Tu idea tiene sentido porque…

Based on my experience …

Your idea makes sense because …

Me di cuenta/Noté que …

Otro ejemplo de tu idea es…

I noticed that …

Another example of your idea is …

____ me hizo pensar en…

No estoy de acuerdo porque…

____ made me think of …

I disagree because …

Una idea que tengo es …

No estoy seguro/a de___ porque …

One idea I have is …

I’m not sure about ___ because …

Un dato que puedo compartir es…

Mi interpretación de eso es …

One piece of data I can share is …

My interpretation of that is …

Pregunta para clarificar

Parafrasea

Ask for clarification

Paraphrase

¿Qué quisiste decir con …?

Lo que te escuché decir fue…

What did you mean by …?

What I heard you say was…

¿Entonces estás diciendo que …?

Creo que tu punto es … ¿correcto?

So are you saying that …?

I think your point is … Correct?

¿Puedes dar un ejemplo de …?

Para resumir lo que dijiste…

Can you give an example of …?

To summarize what you said …

¿Qué más puedes decir sobre …?

Creo que quieres decir que …

What else can you say about …?

I think you mean that …

¿Es tu punto de vista que …?

Is it your view that …?

¿Querías dar a entender que …?

Did you mean to imply …?

Extiende

Anima a otros

Extend

Encourage Others

Sí, y …

Me gustaría escuchar otra opinión.

Yes, and …

I’d like to hear another view.

Eso se parece a …

¿Qué piensas acerca de …?

That is similar to …

What do you think about …?

Eso me recuerda a…

¿Alguien más puede contribuir a esa

That reminds me of …

Can anyone add to that idea?

I see what you mean. I thought …

Can you tell me more about …?

Ahora entiendo. Yo pensé que te
referías …
Si lo que dices es correcto,
entonces…
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idea?
¿Puedes darme más información
acerca de …?

If what you say is correct, then …

