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REQUESTING THE MAIN POINT
¿Cómo pedir el objetivo de una conversación cuando

el emisor no es claro o habla mucho?
Si el emisor palabrea mucho o no va al objetivo principal del mensaje, puedes pedirle el motivo 
principal del mensaje dependiendo si es un amigo, miembro de tu familia o cualquier persona a 
quien quieras llamar la atención de manera amigable. Puedes usar expresiones informales como 
las que están líneas abajo. Estas expresiones pueden verse agresivas o poco cordiales, pero si 
mantienes un tono de voz amigable, podrás expresarte cordialmente.

Tenemos expresiones para ambas situaciones ya sean formales o casuales, donde cuidamos de 
nuestra amabilidad como las que están a continuación:

One of these expressions:
Una de estas expresiones:

- Excuse me.
- Perdón.

- I’m sorry.
- Lo siento.

- Pardon me for interrupting, but...
- Perdone que le interrumpa, pero...

Followed by one of these:
Seguido de una de estas:

- I didn’t follow that last part. Could you give the main point again, please?
- No he entendido la última parte. ¿Podría repetir el punto principal, por favor?

- I didn’t quite catch the point. Could you  go over it again, please?
- No entendí bien el punto. ¿Podría repetirlo, por favor?

- I didn’t understand the point you were making. Could you explain it again, please?
- No entendí el punto que usted estaba haciendo. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor?

- I didn’t quite understand what you’re getting at. Could you explain the main point again, please?
- No entendí bien lo que quiere decir. ¿Podría volver a explicar el punto principal, por favor?
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- Get to the point, will/would you please?
- Ve al grano, ¿Quieres?

- I don’t get it. What are you talking about?
- No lo entiendo. ¿De qué estás hablando?

- Oh, come on! Stop beating around the bush and get to the point.
- ¡Oh, vamos! Deja de irte por las ramas y ve al grano.

- So, what are you trying to say?
- Entonces, ¿qué estás tratando de decir?

- So, what’s the/your point?
- Entonces, ¿cuál es el/tu punto?

- What are you driving at?
- ¿A qué quieres llegar?

- What are you getting at?
- ¿A qué quieres llegar?

Departamento 
Asesoría Académica

2. INFORMAL EXPRESSIONS FOR REQUESTING THE MAIN POINT



5


