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-¿Qué hacen los domingos? What do you do on Sundays? 
-Usualmente jugamos al tenis. We usually play tennis. 
 
-¿Qué hacen ustedes este domingo? What are you doing this Sunday? 
-Vamos a ir al cine. We’re going to go to the movies. 
 
-¿Qué haces esta noche? What are you doing tonight? 
-Nada. Nothing. Mañana tengo mucho trabajo. I’ve got a lot of work tomorrow. 
 
-¿Qué hago? What do I do? ¿Lo compro? Do I buy it? 
-No sé. I don’t know. Es un poco caro. It’s a bit expensive. 
 
-Mercedes hace gimnasia en el colegio. Mercedes does gymnastic at school. 
-¿Dónde hace Mercedes gimnasia? 
-En el colegio. 
 
-Hago natación todas las mañanas. I do swimming every morning. 
-¿Cuándo haces natación? When do you do swimming? 
-La hago todas las mañanas. 
 
-Hago ciclismo los domingos. I do cycling on Sundays. 
-¿Cuándo haces ciclismo? 
-Lo hago los domingos. 
 
-En La Paz hace más frío que en Cali. La Paz is colder than Cali. 
-¿Dónde hace menos frío, en La Paz o en Cali? 
-En Cali hace menos frío. 
 
-En Cuba no hace tanto calor como en Haití. In Cuba is not as hot as in Haiti. 
-¿Dónde hace más calor, en Haití o en Cuba? 
-En Haití. 
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Hoy hace más frío que ayer. Today it’s colder than yesterday. 
Esta semana no hace tanto calor como la semana pasada. This week isn’t as hot as last 
week. 
Mi madre hace mucho ejercicio. ≈ Mi madre hace bastante ejercicio. My mother does a 
lot of exercise. 
 
-El viaje a Machu Picchu se hace en tren y en autobús. The trip to Machu Picchu is made 
by train and bus. 
-¿Cómo se hace el viaje a Machu Picchu? 
-Se hace en tren y en autobús. 
 
-¿A qué hora puedo llamarte? What time can I call you? 
-Puedes llamarme a cualquier hora. You can call me anytime. 
 
-¿Podemos ir al cine después de cenar? Can we go to the movies after dinner? 
-Vale. Ok. 
 
-¿Podemos ir a la bolera antes de almorzar? Can we go bowling before lunch? 
-Claro. Sure. 
 
-¿Puedo ir al servicio, por favor? Can I go to the toilet, please? 
-Sí, ve. Yes, go. 
 
-No puedes ir andando a la playa. You can’t walk to the beach. Está lejos de aquí. 
-¿Puedo ir a la playa andando? Can I walk to the beach? 
-No, está lejos de aquí. 
 
-Puedes irte. You can go. Ya no te necesito. I don’t need you anymore. 
-¿Puedo irme? 
-Sí, vete nomás. Yes, just go. Ya no te necesito. 
 
Manuel, no te puedes ir. Manuel, you can’t go. Todavía te necesito. ≈ Aún te necesito. 
I still need you. 
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Niños, no se pueden ir sin permiso. Children, you can’t go without somebody’s 
permission. 
Petra, puedes salir ahora. Petra, you can leave now. Ya no llueve. It no longer rains. 
 
-¿Nos podemos ir a casa? Can we go home? 
-No, espérense un momento, por favor. No, wait a moment, please. 
 
-¿Puedo ver al director? May I see the director? 
-Sí, como no. Yes, of course. 
 
-¿Puedo comer otro pastel? Can I eat another cupcake? 
-Claro. Of course. Come todos los que quieras. Eat as much as you want. 
 
-¿Puedo llamar por teléfono? Can I make a call? 
-Por supuesto. Yes, of course. Llama. 
 
-¿Puedo llamar a Rafa? Can I phone Rafa? 
-No la llames ahora. Don’t call her now. Es muy tarde. 
 
-No tenemos suficiente dinero. ¿Qué podemos comprar? What can we buy? 
-Podemos comprar algo de pan y algo de queso. 
 
A partir de ahora podemos comprar las entradas. ≈ Ya podemos comprar las entradas. 
We can buy the tickets from now on. 
No podemos pintar el techo sin una escalera. We can’t paint the ceiling without a ladder. 
 
-¿Puedes ayudarme a llevar estas cajas? Can you help me to carry these boxes? 
-Claro. Sure. 
 
-¿Nos puede llevar a la estación, por favor? (a un taxi) Can you take us to the station, 
please? 
-Suban. Get in. 
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-¿Me puede ayudar? Can you help me? 
-Lo siento. En este momento no puedo atenderle. I can’t help you right now. 
 
-Ana no puede estudiar por la noche. Ana can’t study at night. Se duerme. She falls 
asleep. 
-¿Por qué Ana no puede estudiar por la noche? 
-Porque se duerme. 
 
-¿Puedo salir? 
-Lo siento. No puedes salir en este momento. You can’t leave at this time. 
 
-¿Me ayudas? Can you help me? 
-Lo siento. Ahora no puedo ayudarte. I can’t help you right now. Estoy muy ocupado. 
 
-¿Me puedes oír? Can you hear me? 
-No te puedo oír claramente. I can’t hear you clearly. La música está bastante alta. The 
music is too loud. 
 
-¿Podemos quedar a mediodía para comer algo? Can we meet at noon to eat something? 
-Me parece bien. Sounds good. 
 
-No los puedo ver a ellos. I can’t see them. 
-¿Puedes verlos? Can you see them? 
-No, no puedo verlos. ≈ No, no los puedo ver. 
 
-¿Puedes prestarme un bolígrafo? Can I borrow a pen? 
-No, lo siento, pero puedo prestarte un lápiz. 
 
-¿Puedes ayudarme? ≈ ¿Me puedes ayudar? Can you help me? 
-Es que no tengo tiempo. I’m sorry I don’t have time. 
 
-No puedo comer carne de cerdo. I can’t eat pork. 
-¿Puedes comer carne de cerdo? 
-No, no puedo. 
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-¿Puedo abrir la ventana? Can I open the window? 
-Es que hace frío. I’m sorry it’s cold. 
 
-¿Sabes si se puede usar el móvil en la biblioteca? Do you know if one can use the phone 
in the library? 
-No, no se puede. Está prohibido. It’s prohibited. 
 
-¿Podemos hacer fuego? Can we make a fire? 
-Lo siento. No se puede hacer fuego aquí. You can’t make a fire here. Está estrictamente 
prohibido. 
 
-¿Puedo hacer fotos aquí? Can I take pictures here? 
-No, no puedes. Está prohibido en este museo. 
 
Se pueden (ustedes) llevar el coche esta noche si quieren. You can take the car tonight if 
you want to. 
 
-¿Podemos aparcar en este lugar? Can we park here? 
-No, no podemos aparcar aquí. No, we can’t park here. Está prohibido. It’s prohibited. 
 
-Te puedes quedar con el cambio. You can keep the change. 
-¿Me puedo quedar con el cambio? 
-Sí, quédate con el cambio. Yes, keep the change. 
 
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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