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-Verónica no sabe esquiar. Veronica doesn’t know how to ski. 
-¿Sabe Verónica esquiar? Does Veronica you know how to ski? 
-No, no sabe. No, she doesn’t know. 
 
-No sé nadar. I don’t know how to swim. 
-¿Sabes nadar? Do you know how to swim? 
-No, no sé, pero quiero aprender. No, I don’t know but I want to learn. 
 
-Lucho sabe nadar muy bien. 
-¿Sabe nadar Lucho? Does Lucho know how to swim? 
-Sí, sabe nadar perfectamente. 
 
Todos mis amigos saben nadar menos yo. All my friends know how swim but me. 
 
-¿Sabes conducir? Do you know how to drive? 
-Sí, pero no conduzco muy bien. Yes, but I don’t drive very well. 
 
-¿Sabe usted hacer empanadas? Do you know how to make pies? 
-Sí, pero no las hago bien. Yes, but I don’t make them well. 
 
-¿Sabe usted hablar inglés? Do you speak English? 
-No, solo sé hablar español. 
 
No sabemos hacer el ejercicio, pero Julio quiere ayudarnos. We don’t know how to do 
this exercise but Julio wants to help us. 
 
-¿Sabes que Oscar se marcha a Brasil? Do you know that Oscar is leaving for Brazil? 
-Sí, ya lo sé. Yes, I already know. 
 
-¿Sabes jugar al ajedrez? Do you know how to play chess? 
-No, lo siento. Quiero aprender. I want to learn. 
 
Ya sé dónde está Viña del Mar. I now know where Vina del Mar is. Está en Chile. 
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-Julia no sabe bailar salsa. Julia doesn’t know how to dance salsa. 
-Yo tampoco. Neither do I. 
 
-No sé tocar ningún instrumento. I don’t know how to play any instrument. 
-Yo sí. I do. Sé tocar el piano. I know how to play the piano. 
 
-¿Dónde está Alberto? 
-Nadie lo sabe. Nobody knows. 
 
-¿Qué llevan ellos en la cabeza? What do they wear on their heads? 
-Llevan unos chullos muy coloridos. 
 
Tú siempre llevas corbata. You always wear a tie. Hoy llevas una corbata muy original. 
You’re wearing a very original tie today. 
 
-¿Cómo está vestido Genaro? What is Genaro wearing? 
-Genaro lleva una camisa blanca y unos pantalones negros. Genaro is wearing a white 
shirt and black pants. 
 
-¿Cómo está vestida Gabriela? What is Gabriela wearing? 
-Gabriela lleva una falda marrón y una blusa verde. Gabriela is wearing a brown skirt and 
a green blouse. 
 
Mira a Chabela. Look at Chabela. Lleva un sombrero muy bonito. She’s wearing a 
beautiful hat. 
 
-¿Qué ves? What do you see? 
-Una muchacha. Lleva una gorra de béisbol. She’s wearing a baseball cap.  
 
-Yo siempre llevo vaqueros. I always wear jeans. 
-Nunca llevas vaqueros, ¿verdad? 
-No, yo siempre me pongo vaqueros. No, I always wear jeans. 
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Llevo un mes sin salir con Cecilia. I haven’t gone out with Cecilia for a month.  
Llevo cuatro años sin ir a Canadá. I haven’t been to Canada in four years.  
 
-¿Cuánto tiempo llevas sin hablar con Elsa? How long have you gone without talking to 
Elsa? 
-Llevo dos meses sin hablarle. I haven’t spoken to her for two months. 
 
-Ellos llevan sin ver a su mamá desde su cumpleaños. They haven’t seen their mum since 
her birthday. 
-¿Cuánto tiempo llevan ellos sin ver a su mamá? How long haven’t they seen their mum? 
-No la ven desde su cumpleaños. 
 
-Llevamos sin ir al cine desde la Navidad. We haven’t been to the movies since 
Christmas. 
-¿Cuánto tiempo llevan sin ir al cine? 
-No vamos al cine desde la Navidad. 
 
-Necesito gafas de sol. I need sunglasses. 
-¿Qué necesitas? What do you need? 
-Gafas de sol. 
 
-Necesito un lápiz. I need a pencil. 
-¿Qué necesitas? 
-Un lápiz. 
 
-Necesito algo de dinero. 
-¿Cuánto dinero necesitas? How much money do you need? 
-Necesito veinte pesos. 
 
-Alicia necesita un médico. Alicia needs a doctor. 
-¿Qué necesita Alicia? What does Alicia need? 
-Un médico. 
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-Necesitamos un piso más grande. We need a bigger apartment. 
-¿Necesitan un piso más pequeño? 
-No, necesitamos uno más grande. 
 
-Necesito un reloj nuevo. I need a new watch. 
-¿Necesitas un reloj viejo? 
-No, no necesito uno viejo, sino uno nuevo. 
 
-Manuel necesita unas tijeras. Manuel needs scissors. 
-¿Qué necesita Manuel? 
-Unas tijeras. 
 
-Necesitamos unas zapatillas nuevas. We need new sneakers. 
-¿Qué necesitan? What do you need? 
-Unas zapatillas nuevas. 
 
Alberto y Meche necesitan un apartamento para este verano. Alberto and Meche need a 
flat for this summer. 
 
-Necesito unos pantalones de vestir. I need some formal pants. 
-¿Qué pantalones necesitas? 
-Necesito unos pantalones de vestir. 
 
-Mis abuelos necesitan unas sillas nuevas. My grandparents need some new chairs. 
-¿Qué necesitan tus abuelos? What do your grandparents need? 
-Sillas nuevas. 
 
-Necesito tiempo para estudiar. I need time to study. 
-¿Para qué necesitas tiempo? What do you need time for? 
-Para estudiar. 
 
-Necesito un cuchillo para cortar el pan. I need a knife to cut the bread. 
-¿Para qué necesitas un cuchillo? What do you need a knife for? 
-Lo necesito para cortar el pan. I need it to cut the bread. 
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-¿Cuánto tiempo necesitas para hacer la comida? How much time do you need to make 
the meal? 
-Necesito dos horas. 
 
-Necesitamos comprar la comida. We need to buy food. ¿Tienen dinero? Do you have 
money? 
-Tenemos algo, pero poco. 
 
-Rubén necesita alquilar un coche. Ruben needs to hire a car. 
-¿Quién necesita alquilar un coche? 
-Rubén lo necesita. 
 
-Mi papá necesita arreglar el coche lo más pronto posible. My father needs to fix the car 
as soon as possible. 
-¿Qué necesita hacer tu papá? What does your father need to do? 
-Necesita arreglar el coche. 
 
-Vivo en un piso pequeño. I live in a small flat. 
-¿Vives en un piso grande? 
-No, no vivo en un piso grande, sino pequeño. 
 
-¿Dónde viven ustedes? Where do you live? 
-Vivimos en Piura. We live in Piura. 
 
-¿Y dónde vives ahora? And where do you live now? 
-Vivo en la calle Elías. Muy cerca de aquí. 
 
-Juana y Meche viven en Puerto Rico. 
-¿En qué país viven Juana y Meche? In what country do Juana and Meche live? 
-Ellas viven en Puerto Rico. 
 
-Una tía nuestra vive en Panamá. An aunt of ours lives in Panama. 
-¿Quién vive en Panamá? Who lives in Panama? 
-Una tía nuestra vive allí. 
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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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