UNIDAD 06

-¿Dónde está Alberto? Where is Alberto?
-Aún está en la universidad. ≈ Todavía está en la universidad. He’s still in the university.
-Arriba están las habitaciones. The bedrooms are upstairs.
-¿Dónde están las habitaciones, por favor? Where are the bedrooms, please?
-Arriba. Upstairs.
-¿Dónde está tu clase? Where is your classroom?
-Allí enfrente. Over there opposite us.
-¿Dónde están Anita y Rebeca? Where are Anita and Rebeca?
-Están dentro desde hace media hora. They’ve been in there for half an hour.
-Susana está en la oficina. Susana is at the office.
-¿Está Susana en casa? Is Susana at home?
-No, está en la oficina. No, she’s at the office.
-Antonio está en el jardín. Antonio is in the garden.
-¿Dónde está Antonio? Where’s Antonio?
-En el jardín. In the garden.
-¿Dónde está Luisa? Where’s Luisa?
-En el dormitorio. In the bedroom.
-¿Dónde están Sol y Roció? Where are Sol and Rocio?
-En la iglesia. At church.
-¿Dónde estás? Where are you?
-Estoy en la biblioteca. I’m at the library.
- Ricardo, ¿dónde están tus cosas? Ricardo, where’s your stuff?
-En el hotel. At the hotel.
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-¿Dónde está Ramón? Where’s Ramon?
-Ramón está en la playa. Ramon is at the beach.
-¿Cuál de estas ciudades está en Argentina: Tucumán, Guayaquil o Arequipa? Which of
these cities is in Argentina: Tucuman, Guayaquil or Arequipa?
-Tucumán está en Argentina.
-¿En qué ciudad peruana está el Museo Prado? In what Peruvian city is the Prado
Museum?
-En Lima.
-¿En qué país sudamericano está el Volcán Inti? In what South American country is the
Inti Volcano?
-En Perú. In Peru.
-Cristina tiene siete hermanos. Cristina has seven siblings.
-¿Cuántos hermanos tiene Cristina? How many siblings does Cristina have?
-Tiene siete hermanos. She has seven siblings.
-¿Tienes hijos? Do you have children?
-No, todavía no tengo hijos. No, I don’t have children yet.
-Elsa y Jorge no tienen hijos. Elsa and Jorge don’t have children.
-¿Tienen hijos Elsa y Jorge? Do Elsa and Jorge have children?
-No, no tienen. No, they don’t.
Cesar no tiene ningún hermano, pero Teresa tiene tres hermanos. Cesar doesn’t have any
siblings but Teresa has three siblings.
Pepa y Jorge tienen tres hijos, pero Julia y yo no tenemos ninguno. Pepa and Jorge have
three children, but Julia and I don’t have any.
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-Mis abuelos tienen doce nietos. My grandparents have twelve grandchildren.
-¿Cuántos nietos tienen tus abuelos? How many grandchildren do your grandparents
have?
-Tienen doce nietos. They have twelve grandchildren.
-¿Cuántos hijos tienen ustedes? How many children do you have?
-Todavía no tenemos hijos. We don’t have children yet.
-¿Tienes hermanos? Do you have siblings?
-Sí, solo tengo una hermana. Yes, I only have a sister.
Hola. Hi. Soy Carlos. I’m Carlos. ≈ Me llamo Carlos. My name is Carlos.
-¿Eres Carlos? Are you Carlos?
-Sí, soy Carlos. Yes, I’m Carlos.
-¿Eres Miguel? Are you Miguel?
-No, no soy Miguel. No, I’m not Miguel. Yo me llamo Carlos. My name is Carlos.
-Tú eres Jorge, ¿verdad? You’re Jorge, aren’t you?
-No, yo soy Carlos. No, I’m Carlos.
-¿Quién eres? Who are you?
-Carlos. Me llamo Carlos. My name is Carlos.
-¿Cómo te llamas? ≈ ¿Cuál es tu nombre? What’s your name?
-Mi nombre es Carlos. My name is Carlos.
-Te llamas Carlos, ¿no? You’re Carlos, aren’t you?
-Sí, yo me llamo Carlos. Yes, I’m Carlos.
-¿Te llamas Rubén? Is your name Ruben?
-No, yo no me llamo Rubén. No, my name isn’t Ruben. Yo soy Carlos. I’m Carlos.
-¿Quién es Carlos? Who’s Carlos?
-Soy yo. It’s me.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------El vino blanco es mi bebida preferida. White wine is my favourite drink.
-¿Cuál es tu bebida preferida? What’s your favourite drink?
-El vino blanco. White wine.
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-Mi asignatura preferida son las matemáticas. My favourite subject is maths.
-¿Cuál es tu asignatura preferida? What’s your favourite subject?
-Las matemáticas.
El francés es una lengua de sonido agradable. French is a pleasant-sounding language.
Las rosas son mis flores preferidas. Roses are my favourite flowers.
La piña es mi fruta preferida. Pineapple is my favourite fruit.
Rosario es una ciudad de Argentina. Rosario is a city in Argentina.
-Acapulco es una ciudad de México.
-¿Es Acapulco una ciudad de Argentina?
-No, Acapulco no es una ciudad de Argentina, sino de México.
Montevideo es la capital de Uruguay. Montevideo is the capital of Uruguay.
-Buenos Aires es la capital de Argentina.
-¿Cuál es la capital argentina? What’s the Argentinean capital?
-Es Buenos Aires.
-La Habana es la capital de Cuba.
-¿Cuál es la capital cubana? What’s the Cuban capital?
-La Habana.
-Francia es un país de Europa. France is a country in Europe.
-¿Qué es Francia? What’s France?
-Es un país europeo. It’s a European country.
-El Cairo es la capital de Egipto.
-¿Es El Cairo la capital egipcia? Is Cairo the Egyptian capital?
-Sí, El Cairo es la capital de Egipto.
Puerto Rico es una de las Islas Antillas. Puerto Rico is one of the Antillean Islands.
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-La Sierra es una región de Perú. The Sierra is a region of Peru.
-¿Qué es la Sierra?
-Es una región de Perú.
-Mi cumpleaños es el treinta y uno de mayo. My birthday is on May 31.
-¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday?
-El treinta y uno de mayo.
-La fiesta es el viernes, veintiocho de agosto. The party is on Friday, August 28.
-¿Cuándo es la fiesta? When is the party?
-El viernes, veintiocho de agosto.
-El partido es en enero. The match is in January.
-¿Cuándo es el partido? When is the match?
-En enero.
-El lunes es mi cumpleaños. ≈ Mi cumpleaños es el lunes. My birthday is on Monday.
-¿Es tu cumpleaños el martes? Is your birthday on Tuesday?
-No, no es el martes, sino el lunes.
La fiesta es el domingo a las seis. The party is on Sunday at six o’clock. ≈ El domingo a
las seis es la fiesta.
-¿Es mañana tu aniversario de boda? Is your wedding anniversary tomorrow?
-Sí, mañana es mi aniversario de boda. Yes, tomorrow is my wedding anniversary.
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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