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ESTAR 
yo  I estoy 
tú  you estás 
él  he 
ella  she 
usted  you 

está 

nosotros (m)  we 
nosotras (f)  we estamos 

ellos (m)  they 
ellas (f)  they 
ustedes  you 

están 

 
Yo estoy en el cine. I’m at the cinema. Marta también está en el cine. Marta is at the 
cinema too. Marta y yo estamos en el cine. Marta and I are at the cinema. 
 
-¿Dónde estás? Where are you? 
-Estoy en el cine. I’m at the cinema. 
-¿Estás en casa? Are you at home? 
-No, no estoy en casa. No, I’m not at home. Yo estoy en el cine. I’m at the cinema. 
-¿Dónde está Marta? Where is Marta? 
-Marta también está en el cine. Marta is at the cinema too. 
-¿Está Marta en casa? Is Marta at home? 
-No, ella no está en casa. No, she’s not at home. Ella está en el cine. She’s at the cinema. 
-¿Dónde están Marta y tú? Where are Marta and you? 
-Nosotros estamos en el cine. We are at the cinema. 
-¿Están Marta y tú en casa? 
-No, nosotros no estamos en casa. No, we are not at home. Nosotros estamos en el cine. 
We are at the cinema. 
-¿Quiénes están en el cine? Who are at the cinema? 
-Marta y yo estamos en el cine. Marta and I are at the cinema. 
-Estás en el cine, ¿no? You are at the cinema, aren’t you? 
-Sí, yo estoy en el cine. Yes, I’m at the cinema. 
-Marta está en el cine, ¿verdad? Marta is at the cinema, isn’t she? 
-Sí, ella está en el cine. Yes, she’s at the cinema. 
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Fernando y Susana están en casa. Fernando and Susana are at home. Él está en la cocina 
y ella está en el jardín. He is in the kitchen and she is in the garden. 
 
-¿Dónde está Fernando? Where is Fernando? 
-Él está en casa. He’s at home. 
-¿Está Fernando en el cine? Is Fernando at the cinema? 
-No, él no está en el cine. No, he’s not at the cinema. Él está en casa. He’s at home. 
-¿Dónde está Susana? Where is Susana? 
-Ella también está en casa. She’s at home too. 
-¿Dónde están Fernando y Susana? Where are Fernando and Susana? 
-Ellos están en casa. They’re at home. Fernando está en la cocina y Susana está en el 
jardín. Fernando is in the kitchen and Susana is in the garden. 
-¿Quiénes están en casa? Who are at home? 
-Fernando y Susana están en casa. Fernando and Susana are at home. 
-¿Quién está en el jardín? Who is in the garden? 
-Susana está en el jardín. Susana is in the garden. 
-¿Quién está en la cocina? Who is in the kitchen? 
-Fernando está en la cocina. Fernando is in the kitchen. 
-¿Están Fernando y Susana en el cine? Are Fernando and Susana at the cinema? 
-No, ellos no están en el cine. No, they are not at the cinema. Ellos están en casa. They 
are at home. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
mi, mis my 
tu, tus your 
 
tu your 
tú you 
 
-Mi casa está lejos. My house is far away. 
-¿Está tu casa cerca? Is your house nearby? 
-No, no está cerca, sino lejos. No, it’s not nearby but far away. 
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-La madre de Antonieta está en el hospital. Antonieta’s mother is in hospital. 
-¿Quién está en el hospital? Who is in hospital? 
-La madre de Antonieta. Antonieta’s mother. 
 
-Mi hermana está en la universidad. My sister is in the university. 
-¿Dónde está tu hermana? Where’s your sister? 
-En la universidad. In the university. 
 
-Alicia está en casa. Alicia is at home. 
-¿Está Alicia en casa? Is Alicia at home? 
-Sí, ella está en casa. Yes, she’s at home. 
-¿Dónde está Alicia? Where is Alicia? 
-Está en casa. She is at home. 
 
-Mis padres están en el médico. My parents are at the doctor’s. 
-¿Dónde están tus padres? Where are your parents? 
-En el médico. At the doctor’s. 
 
-Estoy en Lima. I’m in Lima. 
-¿Dónde estás? Where are you? 
-Estoy en Lima. 
 
-Mis padres están en Colombia. My parents are in Colombia. 
-¿Están tus padres en Canadá? Are your parents in Canada? 
-No, ellos no están en Canadá, sino en Colombia. No, they aren’t in Canada but in 
Colombia. 
 
-Mis compañeros están en la cafetería. My classmates are in the cafeteria. 
-¿Dónde están tus compañeros? Where are your classmates? 
-En la cafetería. In the cafeteria. 
-¿Dónde están ustedes? Where are you? 
-Estamos en Paraguay. We’re in Paraguay. 
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-¿Dónde estás? Where are you? 
-Estoy en París. I’m in Paris. 
 
-¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? 
-Están encima de la radio. They’re on top of the radio. 
 
-¿Dónde está mi chaqueta nueva? Where’s my new jacket? 
-Está en el armario. It’s in the closet.  
 
-¿Dónde están las Islas Galápagos? Where are Galapagos Islands? 
-Están en el Océano Pacífico. They’re in the Pacific Ocean. 
 
-¿Dónde está Chiapas? Where’s Chiapas? 
-Está en el sur de México. It’s in the south of Mexico. 
 
-¿Dónde está la biblioteca? Where’s the library? 
-Está en el centro de Lima. It’s in downtown Lima. 
 
-¿Dónde están mis gafas? Where are my glasses? 
-Están sobre la mesa. They’re on the table. 
 
-¿Dónde están mis libros? Where are my books? 
-Están en la mesa. They’re on the table. 
 
-¿Dónde está la parada de autobús más próxima? Where’s the nearest bus stop? 
-Lo siento. I’m sorry. No sé. I don’t know. 
 
-¿Dónde está el Hospital del Niño? Where’s the Children’s Hospital? 
-Está en Miraflores. It’s in Miraflores. 
 
-¿Dónde están las ruinas de Machu Picchu? Where are the ruins of Machu Picchu? 
-Están en Perú. They’re in Peru. 
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-¿Dónde está el Banco Continental? Where’s the Continental Bank? 
-Está al lado de la farmacia. It’s next to the drugstore. 
 
-¿Dónde están los Cines Planeta? Where are the Planeta Cinemas? 
-Están frente a la biblioteca. They are opposite the library. 
 
-¿Dónde está la casa de tu abuelo? Where’s your grandpa’s house? 
-Cerca de aquí. Nearby. A una cuadra. A block from here. 
 
-¿Dónde está la parada del 102? Where’s the stop for the 102? 
-Lo siento. I’m sorry. No lo sé. I don’t know. 
 
no sé. ≈ no lo sé. I don’t know. 
 
-¿Dónde está la Posada Cabaña? Where’s the Cabana Inn? 
-Está lejos de aquí, en Toledo. It’s far away from here, in Toledo. 
 
-¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? 
-En uno de los cajones del escritorio. In one of the desk drawers. 
 
Mi padre está en Francia y mi madre está en España. My father is in France and my 
mother is in Spain. 
 
-¿Quién está en Francia? Who is in France? 
-Mi papá. Mi papá está en Francia. My father is in France. 
-¿Quién está en España? Who is in Spain? 
-Mi mamá. Mi mamá está en España. My mother is in Spain. 
-Tus padres están en Europa, ¿no? Your parents are in Europe, aren’t they? 
-Sí, están en Europa. Yes, they are in Europe. Mis papás están en Europa. My parents 
are in Europe. 
-¿Dónde están tus padres? Where are your parents? 
-En Europa. Mi papá está en Francia y mi mamá está en España. My Dad is in France 
and my mom is in Spain. 
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-¿Cuál de tus padres está en España? Which one of your parents is in Spain? 
-Mi mamá. My mom. 
-¿Cuál de tus padres está en Francia? Which one of your parents is in France? 
-Mi papá. My dad. 
 
El teléfono está en la sala, cerca del florero. The phone is in the living room, near the 
vase. 
 
-¿Está el teléfono en la cocina? Is the phone in the kitchen? 
-No, no está en la cocina, sino en la sala. No, it’s not in the kitchen but in the living 
room. 
-¿Está el teléfono cerca del televisor? Is the phone near the television? 
-No, no está cerca del televisor. No, it’s not near the television. Está cerca del florero. 
It’s not near the vase. 
-¿Está el teléfono lejos del florero? Is the phone far from the vase? 
-No, no está lejos del florero, sino cerca del florero. No, it’s not far from the vase but 
near the vase. 
-¿Dónde está el teléfono? Where is the vase? 
-En la sala. In the living room. Está en la sala, cerca del florero. It’s in the living room 
near the vase. 
 
de + el = del 
 
cerca de close to, near 
lejos de far from, far away from 
 
Dear Spanish learner, 
I hope my course is helping you learn to speak Spanish well. Your generosity through 

 to make the course better will be greatly appreciated. 
Best regards, 
Jenny Quintana 
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