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-¿Conocen ustedes España? Have you been to Spain? 
-Sí, nosotros conocemos muy bien España. Vamos allí con frecuencia. We frequently go 
there. 
 
-¿Conoces a las amigas de Teresa? Do you know Teresa’s friends? 
-Conozco a algunas, pero no a todas. I know some of them but not all. 
 
-¿Conoces algún país de Asia? Have you been to an Asian country? 
-No, no conozco a ningún país de Asia. 
 
-¿Conocen ustedes a Marcos? Do you know Marcos? 
-Sí, es amigo nuestro. 
 
-¿Conoces a Nidia? Do you know Nidia? 
-Sí, es una amiga mía de la universidad. 
 
-¿Conoces a ese chico? ≈ ¿Conoces a aquel chico? Have you met that guy? 
-No, ¿Quién es? 
-Es Lalo, un primo lejano nuestro. He’s Lalo, a distance cousin of ours. 
 
-¿Conoces a Chabela? Have you met Chabela? 
-Sí, es una amiga de mi hermana. 
 
-¿Te conocen en esta tienda? Do they know you in this store? 
-Sí, me conocen muy bien. Yes, they know me very well. 
 
-¿Cómo se llama el tío de Marta? What’s Marta’s uncle’s name? 
-El tío de Marta se llama Fernando. 
 
-¿Cómo se llama la tía de Marta? What’s Marta’s aunt’s name? 
-La tía de Marta se llama Carmen. 
 
-¿Cómo se llama el marido de Marta? What’s Marta’s husband’s name? 
-El marido de Marta se llama Enrique. 
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-¿Cómo se llaman las hijas de Marta? What are Marta’s daughters’ names? 
-Las hijas de Marta se llaman Blanca y Carlota. 
 
-¿Cómo se llama su abuela? What’s your grandmother’s name? 
-Nuestra abuela se llama Rosa. Our grandmother is Rosa. 
 
-Arturo, Juana, ¿cómo se llaman sus abuelos? Arturo, Juana, what are your grandparents’ 
names? 
-Nuestros abuelos son Ana y Pedro. Our grandparents are Ana and Pedro. 
 
-Mis hermanas se llaman Irene y Lucia. 
-¿Cómo se llaman tus hermanas? What are your sisters’ names? 
-Lucia e Irene. 
 
-Arturo, ¿cómo se llaman tus padres? Arturo, what are your parents’ names? 
-Mi papá es Andrés y mi mamá es Claudia. 
 
-Don Carmelo, ¿cómo se llama su mujer? Mr Carmelo, what’s your wife’s name? 
-Mi esposa se llama Jenny. 
 
-Pepe, ¿cómo se llama tu tía? 
-Mi tía se llama Petra. 
 
-Don Julio, ¿cómo se llaman sus hijos? 
-El mayor es José y el menor es Marcos. The eldest is Jose and the youngest is Marcos. 
 
-Manuel, Miguel, ¿cómo se llama su madre? 
-Nuestra mamá es Julia. 
 
-¿Cómo te llamas? what’s your name? 
-Soy Ricardo. 
 
-Hola, me llamo Andrés. Hi, my name is Andres. 
-Mucho gusto. Pleased to meet you. 
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-Julio, te llama Jorge. Julio, Jorge’s calling you. 
-Ya voy. I’m coming. 
 
-¿A qué hora sale el tren? What time does the train leave? 
-El tren sale a las dos. The train leaves at two. 
 
-¿A qué hora sale el avión? What time does the airplane depart? 
-El avión sale a las 4.35. The plane departs at 4.35. 
 
-¿Con quién sale bastante Consuelo? Who does Consuelo hang out with? 
-Consuelo sale bastante con sus amigas. Consuelo hangs out with her friends a lot. 
 
-Ana sale siempre los sábados. Ana always goes out on Saturdays. 
-Nunca sale Ana los sábados, ¿no? Ana doesn’t go out on Saturdays, does she? 
-No, ella siempre sale los sábados. 
 
Normalmente, los jueves salgo con mis amigos. I usually hang out with my friends on 
Thursdays. 
Casi nunca salgo con Teresa. I hardly ever hang out with Teresa. Ahora vivimos muy 
lejos. Now we live far away from each other. 
 
-Alicia no sale ningún domingo. Alicia never goes out on Sundays. 
-¿Sale Alicia los domingos? 
-No, ella jamás sale los domingos. 
 
-Nunca salgo por la noche. I never go out at night. 
-¿Sales por las noches? 
-No, nunca salgo de noche. 
 
por la noche ≈ por las noches ≈ de noche 
 
-¿Salimos a cenar esta noche? Shall we go out for dinner tonight? 
-Buena idea. Good idea. 
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-Hace un mes que salgo con Laura. I’ve been dating Laura for a month. 
-¿Desde cuándo sales con Laura? 
-Desde hace un mes. 
 
-¿Cuánto tiempo hace que salen, Alicia y tú? How long have Alicia and you been dating? 
-Salimos juntos desde hace un mes. 
 
-¿Qué ves? What do you see? 
-Veo a una chica esperando el autobús. I see a girl waiting for the bus. 
 
-¿Ves algo? Do you see something? 
-No, no veo nada. No, I don’t see anything. Está muy oscuro. It’s too dark. 
 
-¿Cuánta televisión ven? How much TV do you watch? 
-No vemos mucho la tele. We don’t watch much television. 
 
Hace un año que no vemos el mar. We haven’t seen the sea for a year. 
Desde aquí vemos a Pedro, pero él no nos ve a nosotros. We can see Pedro from here but 
he can’t see us. 
 
-Pepe no ve a Rosa desde el invierno pasado. Pepe hasn’t seen Rosa since last winter. 
-¿A quién no ve Pepe desde el invierno? 
-No ve a Rosa. 
 
-¿Ven ustedes a aquel grupo de chicas? Can you see that group of girls? 
-Sí. 
-Mis hermanas son las morenas. 
 
-Ellos no nos ven a nosotros. They can’t see us. Estamos muy lejos. We’re too far away. 
-¿Por qué no nos ven? Why can’t they see us? 
-Porque estamos lejos. Because we’re too far away. 
 
-No veo a ninguno de los niños. I can’t see any of the children? ¿Dónde están? 
-Están en el colegio. 
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-Normalmente pasamos los fines de semana en el campo. We usually spend weekends in 
the countryside. 
-¿Dónde pasan los fines de semana? Where do you spend weekends? 
-Normalmente los pasamos en el campo. 
 
-¿Dónde pasas los veranos? Where do you spend the summers? 
-Paso los veranos en Tumbes. 
 
-¿Qué pasa? ≈ ¿Qué sucede? What’s the matter? ≈ What’s up? 
-Nada. No pasa nada. ≈ No sucede nada. 
 
-Nunca desayuno antes de ducharme. I never have breakfast before taking a shower. 
-¿Desayunas antes de ducharte? 
-No, siempre desayuno después de ducharme. 
 
-¿Tomas café? Do you drink coffee? 
-No, no tomo café. No, I don’t drink coffee. 
 
-¿Tomas té? Do you drink tea? 
-Solo una taza al día. Just a cup a day. 
 
-¿Azúcar? Sugar? 
-Gracias, no tomo azúcar. 
 
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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