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-Vivo en México desde 1960. I’ve been living in Mexico since 1960. 
-¿Desde cuándo vives en México? Since when have you been living in Mexico? 
-Desde 1960. 
 
-Vivimos aquí desde octubre. We’ve been living here since October. 
-¿Desde cuándo viven aquí? 
-Desde octubre vivimos aquí. 
 
-¿Cuánto tiempo hace que viven ustedes en Lima? How long have you been living in 
Lima? 
-Hace dos años que vivimos en Lima. We’ve been living in Lima for two years. 
 
-¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Caracas? How long have you been living in 
Caracas? 
-Hace once años que vivo en Caracas. I’ve been living in Caracas for eleven years. 
 
-¿Dónde vives? Where do you live? 
-Vivo en el centro de Acapulco. 
 
-Pancho vive en Monterrey. 
-¿En qué ciudad vive Pancho? What city does Pancho live? 
-En Monterrey. 
 
-Vivimos cerca del centro de la ciudad. We live near downtown. 
-¿Dónde viven ustedes? Where do you live? 
-Vivimos cerca del centro. 
 
-Margarita vive en la avenida América. 
-¿En qué calle vive Margarita? What street does Margarita live in? 
-En la avenida América. 
 
-Don José, ¿dónde vive? Mr Jose, where do you live? 
-Vivo cerca. I live nearby. A tres cuadras de aquí. Three blocks from here. 
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-¿En qué ciudad vives? What city do you live in? 
-Vivo en Bogotá. 
 
-Sara vive cerca de aquí. Sara lives near here. 
-¿Vive Sara lejos? 
-No, ella no vive lejos, sino cerca de aquí. 
 
-Abajo viven mis padres. My parents live downstairs. 
-¿Quienes viven abajo? 
-Mis padres viven abajo. 
 
-Vivo a dos horas de aquí. I live two hours away from here. 
-¿Vives cerca? 
-No, vivo muy lejos, a dos horas de aquí. 
 
-Yo vivo aquí y Ana vive enfrente. I live here and Ana lives across the hall. 
-¿Donde vive Ana? 
-Ella vive justo frente a mi piso. She lives just in front of my place. 
 
-Teresa vive en el quinto piso. Teresa lives on the fifth floor. 
-¿En qué piso vive Teresa? 
-Ella vive en el quinto piso. 
 
-¿Qué me pongo, ropa informal o de vestir? What should I put on, casual or formal 
clothes? 
-Ponte ropa de vestir. Es más elegante. 
 
-¿Por qué se pone (usted) sombrero? Why do you put on a hat? 
-Porque hace mucho sol. Because it’s very sunny. 
 
-¿Por qué te pones nervioso? 
-Cuando veo al profesor, me pongo nervioso. When I see the teacher, I get nervous. 
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-Me pongo traje para ir a trabajar. I wear a suit to go to work. 
-¿Te pones traje para ir al trabajo? Do you wear a suit to work? 
-Sí, porque trabajo en una oficina. Yes, because I work in an office. 
 
-¿Se pone Julia camisón para dormir? Does Julia put on a nightgown to sleep? 
-No, ella se pone pijama. 
 
-Don Aníbal trabaja en un hospital. Mr Anibal works in a hospital. 
-¿Dónde trabaja don Aníbal? 
-Él trabaja en un hospital. 
 
-Luisa y Marcos trabajan en la universidad. 
-¿Dónde trabajan Luisa y Marcos? 
-Ellos trabajan en la universidad. 
 
-De vez en cuando trabajo los domingos. I occasionally work on Sundays. 
-¿Trabajas los domingos? 
-Sí, de vez en cuando lo hago. Yes, from time to time I do it. 
 
-Trabajo por la noche. I work at night. 
-¿Trabajas por la tarde? 
-No, no trabajo por la tarde, sino por la noche. 
 
-María trabaja los sábados por la tarde. 
-¿Quién trabaja los sábados por la tarde? 
-María lo hace. Maria does. 
 
-Mi mamá trabaja en un laboratorio. My mother works in a laboratory. 
-¿Dónde trabaja tu mamá? 
-En un laboratorio. 
 
-Roberto trabaja con su papá. Roberto works with his father. 
-¿Con quién trabaja Roberto? Who does Roberto works with? 
-Con su papá. 

http://www.listentospanishmp3.com/


UNIDAD 31 

4 

www.listentospanishmp3.com 
Copyright © 2019 All rights reserved 

 
-¿En qué trabaja Daniel? What does Daniel do? 
-Es cocinero. He’s a cook. 
 
-¿En qué trabaja usted? What do you do? 
-Soy administrador de un banco. I’m a bank manager. 
 
-Javier trabaja doce horas todos los días. Javier works twelve hours every day. 
-Él trabaja demasiadas horas. 
 
-A veces trabajo por la tarde. Sometimes I work in the afternoon. 
-¿Trabajas por las tardes? 
-Sí, a veces lo hago. Yes, sometimes I do. 
 
-Perdone, ¿trabaja usted aquí? 
-Sí, ¿en qué puedo servirle? Yes, what can I do for you? 
 
-Trabajo en un banco desde el año pasado. I’ve been working in a bank since last year. 
-¿Desde cuándo trabajas en el banco? 
-Desde el año pasado. 
-¿Para quién trabajas? Who do you work for? 
-Trabajo para un banco. 
 
-Los sábados solo trabajo por la mañana. 
-¿Trabajas los sábados? 
-Sí, pero solo por las mañanas. 
 
-Carmen trabaja en un hotel. Es recepcionista. She’s a receptionist. 
-¿Dónde trabaja Carmen? 
-En un hotel como recepcionista. 
 
-¿Cuál de tus hermanos trabaja en una línea aérea? Which one of your brothers works 
for an airline? 
-El mayor, Jorge. 
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-Mi mamá trabaja en un supermercado. ¿Y la tuya? And yours. 
-La mía trabaja en una empresa de informática. Mine works in a computer company. 
 
-Hace dos años que trabajo en este bar. I have been working at this pub for two years. 
-¿Desde cuándo trabajas en este bar? 
-Desde hace dos años. 
 
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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