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-El café está frío. The coffee is cold. 
-¿Está el café frío? Is the coffee cold? 
-Sí, está frío. Yes, it’s cold. 
 
-La sopa está fría. The soup is cold. 
-¿Está la sopa caliente? Is the soup hot? 
-No, no está caliente, sino fría. No, it’s not hot but cold. 
 
-Las tiendas están abiertas. The shops are open. 
-¿Están las tiendas abiertas? Are the shops open? 
-Sí, están abiertas. Yes, they are open. 
 
-La ventana está abierta. The window is open. 
-¿Está la ventana cerrada? Is the window closed? 
-No, está abierta. No, it’s open. 
 
-El banco está cerrado. The bank is closed. 
-¿Está el banco abierto? Is the bank open? 
-No, no está abierto, sino cerrado. No, it’s not open but closed. 
 
-La casa está sucia. The house is dirty. 
-¿Está la casa limpia? Is the house clean? 
-No, no está limpia, sino sucia. No, it’s not clean but dirty. 
 
-Los vasos están sucios. The glasses are dirty. 
-¿Están los vasos limpios? Are the glasses clean? 
-No, no están limpios, sino sucios. No, they are not clean but dirty. 
 
La televisión está encendida. ≈ La televisión está prendida. The television is on. 
 
-La radio está apagada. The radio is off. 
-¿Está la radio prendida? Is the radio on? 
-No, no está encendida, sino apagada. No, it’s not on but off. 
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-El postre está muy dulce. The dessert is very sweet. 
-¿Cómo está el postre? How is the dessert? 
-Está muy dulce. It’s very sweet. 
 
-El cielo está nublado. ≈ El cielo está cubierto de nubes. The sky is cloudy. 
-¿Está el cielo despejado? Is the sky clear? 
-No, está nublado. No, it’s cloudy. 
 
-Una manzana está podrida. One apple is rotten. 
-¿Cuántas manzanas están podridas? How many apples are rotten? 
-Solo una. Only one. 
 
-Ninguna pera está podrida. None of the pears is rotten. 
-¿Cuántas peras están podridas? How many pears are rotten? 
-Ninguna. None. 
 
-Ningún plátano está podrido. None of the bananas is rotten. 
-¿Cuántos plátanos están podridos? How many bananas are rotten? 
-Ninguno. None. 
 
-Algunos vasos están rajados. Some glasses are cracked. 
-¿Cuántos vasos están rajados? How many glasses are cracked? 
-Algunos. Some of them. 
 
-Algunas cajas están cerradas. Some boxes are closed. 
-¿Cuántas cajas están cerradas? How many boxes are closed? 
-Algunas. Some of them. 
 
-Algunos platos están rotos. Some plates are broken. 
-¿Cuántos platos están rotos? How many plates are broken? 
-Algunos. Some of them. 
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-Un vaso está roto. One glass is broken. 
-¿Cuántos vasos están rotos? How many glasses are broken? 
-Solo uno. Only one. 
 
Esta camisa está vieja. This shirt is old. 
Estos zapatos están muy viejos. These shoes are very old. 
Ese coche ya está muy viejo. That car is already very old. 
Esta planta está muerta. This plant is dead. 
Este árbol está muerto. This tree is dead. 
El té está muy caliente. The tea is very hot. 
La sopa está caliente. The soup is hot. 
Los aeropuertos están cerrados. The airports are closed. 
La puerta está cerrada. The door is closed. 
Los platos están limpios. The plates are clean. 
Esas sillas están sucias. Those chairs are dirty. 
Este vaso está sucio. This glass is dirty. 
Esos cristales están sucios. Those crystals are dirty. 
Esta taza está sucia. This cup is dirty. 
 
-Tengo calor. It’s hot. 
-¿Tienes frío? Is it cold? 
-No, no tengo frío, sino calor. No, it’s cold but hot. 
 
-¿Tienen ustedes frío? Are you cold? 
-No, no tenemos frío. No, we are not cold. Tenemos miedo. We are scared. 
 
Es tarde. It’s late. Tengo sueño. I’m sleepy. Estoy cansado. I’m tired. 
 
-¿Tiene usted sueño? Are you sleepy? 
-No, no tengo sueño. No, I’m not sleepy. Estoy bien. I’m fine. Gracias. 
 
-Verónica tiene sueño. Veronica is sleepy. 
-Yo también. So am I. 
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-¿Tienen hambre? Are you hungry? 
-Sí, estamos hambrientos. Yes, we’re starving. Tenemos hambre. We’re hungry. 
 
-Tengo hambre. I’m hungry. ¿Y ustedes? And you? 
-Nosotros estamos bien. We’re fine. Ahora no tenemos hambre. We’re not hungry right 
now. 
 
-Ya no tengo hambre. I’m not hungry anymore. Estoy satisfecho. I’m full. 
-¿Tienes hambre? Are you hungry? 
-No, estoy lleno. No, I’m full. 
 
Los bebes no tienen hambre. The babies aren’t hungry. Están satisfechos. They are full. 
Mi mamá siempre tiene razón. My mum is always right. 
 
-¿Cuántos años tienes? How old are you? 
-Tengo sesenta años. I’m sixty years old. 
 
-¿Qué edad tienes? How old are you? 
-Tengo treinta y cinco. I’m thirty-five years old. 
 
-¿Cuántos años tiene Rebeca? How old is Rebeca? 
-Rebeca tiene doce años. Rebeca is twelve years old. 
 
-Cecilia tiene más años que Ana. Cecilia is older than Ana. 
-¿Quién es menor, Cecilia o Ana? Who is younger, Cecilia or Ana? 
-Ana es menor. Ana is younger. Cecilia es mayor. Cecilia is older. 
 
-Mi abuelo tiene noventa años. My grandfather is ninety years old. 
-¿Cuántos años tiene tu abuelo? How old is your grandfather? 
-Él tiene noventa años. He is ninety years old. 
 
-¿Cuántos años tienes? How old are you? 
-Cuarenta y uno. Forty one. Tengo cuarenta y un años. I’m forty one years old. 
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-Jorge tiene sesenta y un años. Jorge is sixty one years old. 
-¿Cuántos años tiene Jorge? How old is Jorge? 
-Sesenta y uno. Sixty one. Tiene sesenta y un años. He’s sixty one years old. 
 
-Tengo treinta y un años. I’m thirty one years old. 
-¿Cuántos años tienes? How old are you? 
-Treinta y uno. Thirty one. 
 
-Nora tiene cincuenta y un años. Nora is fifty-one years old. 
-¿Cuántos años tiene Nora? How old is Nora? 
-Cincuenta y uno. Fifty one. 
 
La abuela de Berta tiene ochenta y cinco años. Berta’s grandmother is eighty-five years 
old. 
Julio y Margarita tienen veintitrés años y yo tengo veintiocho. Julio and Margarita are 
twenty three years old and I am twenty eight. 
 
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 

http://www.listentospanishmp3.com/
https://paypal.me/listentospanishmp3?locale.x=en_AU�

