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-¿Quién me ayuda a mí? Who can help me? 
-Jorge te puede ayudar. Jorge can help you. 
 
-¿Me ayudas a recoger las cosas? Can you help me pick up the stuff? 
-Sí, cómo no. Yes, of course. 
 
-¿Me ayudas a limpiar la casa? Can you help me clean up the house? 
-Es que tengo que estudiar. I’m sorry I have to study. Lo siento. 
 
-¿Cuántas horas duermes al día? How many hours do you sleep a day? 
-Solo duermo cinco horas al día. 
 
-Estoy muy nervioso. No puedo dormir. I can’t sleep. 
-¿Por qué no puedes dormir? 
-Porque estoy muy nervioso. 
 
-Lalo y yo nunca viajamos en avión. Lalo and I never travel by plane. 
-¿Viajan en avión Lalo y tú? 
-No, nunca viajamos en avión. 
 
-¿A qué hora abren las tiendas? What time do the shops open? 
-Temprano, a las siete de mañana. 
 
-Los bancos cierran a las dos. Banks close at two. 
-¿A qué hora cierran los bancos? 
-Temprano, a las dos. 
 
-Pienso mucho en mi familia. I think a lot about my family. 
-¿Piensas en tu familia? 
-Sí, pienso bastante en mi familia. 
 
-Sonia no piensa estudiar nada. Sonia has no plans to study anything. 
-¿Qué piensa estudiar Sonia? 
-No piensa estudiar nada. 
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-¿En qué piensas? What are thinking about? 
-En el examen de mañana. 
 
-La clase de matemáticas empieza a las ocho. Math starts at eight. 
-¿A qué hora empieza la clase de matemáticas? 
-A las ocho. 
 
-¿A qué hora empiezan ustedes a trabajar? What time do you start working? 
-Empezamos a las nueve. 
 
Antonia no miente nunca. Antonia never lies. Ella siempre dice la verdad. She always 
tells the truth. 
 
-A veces digo mentiras. Sometimes I tell lies. 
-¿Dices mentiras? 
-Si a veces las digo. 
 
-¿Cómo vienes a la academia? How do you come to the academy? 
-Vengo en autobús. I come by bus. 
 
-¿De dónde vienen ustedes? Where are you coming from? 
-Venimos de la piscina. We’re coming from the pool. 
 
-¿De dónde viene Miguel? Where’s Miguel coming from? 
-Viene del colegio. He’s coming from school. 
 
-¿De dónde vienes? Where are you coming from? 
-Vengo del dentista. I’m coming from the dentist. 
 
-¿A qué hora usualmente vuelves a casa? What time do you usually get home? 
-Normalmente vuelvo a casa sobre las siete. 
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-Este despertador no suena. My alarm clock doesn’t ring. Está malogrado. It’s broken. 
-¿Por qué no suena el despertador? 
-Porque está malogrado. 
 
¿Qué dices? What are you saying? No puedo oírte. ≈ No te puedo oír. I can’t hear you. 
Hay mucho ruido. 
 
-¿Cuánto mide una jirafa? How tall is a giraffe? 
-No tengo la menor idea. I have no idea. 
 
-¿Cuánto mides? How tall are you? 
-Mido 1.75 
 
-¿Quién friega los platos hoy? Who does the dishes today? 
-Hoy yo friego los platos. Es mi turno. It’s my turn. 
 
-¿Por qué huye la gente? Why are people running away? 
-Porque hay un incendio. Because there’s a fire. 
 
-Los animales huyen cuando hay peligro. The animals run away when there’s danger. 
-¿Huyen los animales cuando hay peligro? 
-Sí, la mayoría de animales huyen cuando hay peligro. 
 
-Julio es sordo. Julio is deaf. No oye nada. He can’t hear anything. 
-¿Es Julio sordo? 
-Sí, no puede oír nada. Yes, he can’t hear anything. 
 
¿Qué dices? What are you saying? No oigo bien. I can’t hear well. Por favor, habla más 
alto. Please, speak louder. 
 
-¿A quién me parezco, a mi papá o a mi mamá? Who do I look like, my dad or my mum? 
-Te pareces mucho a tu mamá. You look very much like your mum. 
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-Ramón se parece mucho a su padre. Ramon looks a lot like his father. 
-¿A quién se parece Ramón? 
-A su papá. 
 
-José acaba la carrera en seis meses. Jose is going to finish his studies in six months. 
-¿Cuándo acaba la carrera José? 
-En seis meses. 
 
-El curso termina en diciembre. The course ends in December. 
-¿Cuándo termina el curso? 
-En diciembre termina. 
 
-La película empieza a las diez. The movie starts at ten. 
-¿A qué hora empieza la película? What time does the movie start? 
-A las diez. 
 
-¿Cuándo empiezas a estudiar de nuevo? When are you going to start studying again? 
-Empiezo a estudiar a fines de febrero. I start studying at the end of February. 
 
-La Feria de Turismo empieza el lunes. The Tourism Fair starts on Monday. 
-¿Qué día empieza la Feria de Turismo? 
-El lunes. 
 
-Mis padres regresan esta noche. My parents are coming back tonight. 
-¿Cuándo regresan tus padres? 
-Esta noche regresan. They’re coming back tonight. 
 
-Daniel regresa la semana que viene. Daniel is coming back next week. 
-¿Cuándo regresa Daniel? 
-La próxima semana. Next week. 
 
-El martes regreso de vacaciones. I’m coming back from holidays on Tuesday. 
-¿Cuándo regresas de vacaciones? 
-El martes regreso. I’m coming back on Tuesday. 
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-¿Qué les pasa a los niños? What’s wrong with the children? 
-Están llorando porque tienen hambre. 
 
Mi jefe me necesita. My boss needs me. No sabe hacer nada sin mí. He can’t do 
anything without me. 
 
Laura siempre se sienta entre Meche y yo en el salón de clase. Laura always sits between 
Meche and me in class. 
 
-Petra se sienta detrás de mí en el salón de clase. Petra sits behind me in class. 
-¿Dónde se sienta Petra? 
-Detrás de mí. Behind me. 
 
-Marcos, ¿quién se sienta delante de ti? Marcos, who sits in front of you? 
-Nadie. Nobody. Tú puedes sentarte ahí. You can sit there. 
 
-Antes de acostarme leo un rato. I read for a while before going to bed. 
-¿Lees antes de acostarte? Do you read before going to bed? 
-Sí, leo un rato antes de acostarme. 
 
Mis hermanos y yo nos reunimos una vez al mes. My brothers and I get together once a 
month. 
 
-Cada semana me reúno con mis amigos. I get together with my friends every week. 
-¿Con quién te reúnes semanalmente? 
-Con mis amigos. 
 
-En el desierto de Atacama no llueve nunca. It never rains in the Atacama Desert. 
-¿Llueve en el desierto de Atacama? 
-No, nunca llueve. 
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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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