UNIDAD 37

-¿Cuándo se casan Jorge y Jenny?
-Jorge y Jenny se casan el sábado. Jorge and Jenny are getting married on Saturday.
-Disculpe (usted), ¿hay una farmacia por aquí?
-Sí, baje (usted) por esta calle y luego tuerza a la izquierda. Yes, go down this street and
then turn left.
-¿Por qué no le pides el coche a Jesús? Why don’t you ask Jesus for the car?
-No me atrevo. I don’t dare.
-¿Llamamos a Nuria? Shall we call Nuria?
-Venga. OK.
-¿Invito a Julio a la fiesta? Shall I invite Julio to the party?
-Si tú quieres. If you want to.
-¿Te llevo algún libro? Shall I carry some books for you?
-No, gracias. Estoy bien.
-¿Le abro (a usted) la puerta? Shall I open the door for you?
-Gracias. Muy amable. You’re very kind.
-¿Me pasas el agua, por favor? Will you pass me the water, please?
-Sí, cómo no. Toma.
-¿A qué hora pasa el camión de la basura?
-El camión de la basura pasa de madrugada. The garbage truck passes at dawn.
-¿Me prestas 50 euros? Can I borrow fifty Euros?
-No puedo. Solo tengo 30.
-¿Me ayudas a preparar la cena? Will you help me cook dinner?
-Por supuesto. Of course. ¿Qué hago? What do I do?
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-¿Por qué no se lo dices a tus padres? Why don’t you tell your parents?
-Porque me da vergüenza. Because I’m embarrassed.
-¿Desde cuándo no fumas? Since when have you stopped smoking?
-No fumo desde hace un año.
-Lola colecciona estampillas. Lola collects stamps.
-¿Qué colecciona Lola?
-Ella colecciona estampillas.
-Armando canta y baila salsa. Armando sings and dances salsa.
-¿Qué canta y baila Armando?
-Él canta y baila salsa.
-Cristina y Javier cantan opera.
-¿Cantan salsa Cristina y Javier?
-No, ellos no cantan salsa, sino opera.
-¿Por qué no me enseñas a nadar? Why don’t you teach me how to swim?
-Yo tampoco sé nadar. I don’t know how to swim either.
-¿Por qué Petra está llorando? Why is Petra crying?
-Por nada. For nothing. Ella se echa a llorar por cualquier cosa. She starts crying for
anything.
-¿Salimos a dar una vuelta? Shall we go for a walk?
-Vale. OK.
-Julio y Ana vienen a cenar esta noche. Julio and Ana are coming over for dinner tonight.
-¿Quiénes vienen a cenar?
-Julio y Ana.
-¿Saben ellos hablar español? Do they know how to speak Spanish?
-Sí, todos saben hablarlo menos John. Yes, everyone knows how to speak it except John.
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-¿Cuán bien tocas la guitarra? How well do you play the guitar?
-Toco la guitarra muy bien. I play the guitar very well.
-¿Desde cuándo toca Luis la flauta? Since when have you been playing the flute?
-Luis toca la flauta desde niño. Luis has been playing the flute since he was a child.
-¿Cuán bien toca el violín Elsa? How well does Elsa play the violin?
-Elsa toca el violín con gran destreza. Elsa plays the violin with a great deal of skill.
-¿Sabes tocar algún instrumento? Do you know how to play an instrument?
-Sí, toco la trompeta. Yes, I play the trumpet.
-No juego muy bien al tenis. I don’t play tennis very well.
-¿Cómo juegas al tenis? How well do you play tennis?
-No lo juego muy bien.
-Luis y Pilar juegan muy mal al golf. Siempre pierden. They always lose.
-¿Cómo juegan al golf Luis y Pilar? How do Luis and Pilar play tennis?
-Lo juegan muy mal.
-Los sábados juego al tenis con Rodolfo.
-¿Con quién juegas al tenis los sábados?
-Lo juego con Rodolfo.
-Juego al ajedrez muy bien.
-¿Cómo juegas al ajedrez? How do you play chess?
-Lo juego muy bien.
-Pepe juega al fútbol casi todos los domingos.
-¿Cuándo juega Pepe al fútbol?
-Lo juega los domingos.
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-Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis.
-¿Juegan al tenis tu hermano y tú?
-Sí, lo jugamos frecuentemente.
-Yanela juega al baloncesto muy bien.
-¿Cómo juega Yanela al baloncesto?
-Lo juega muy bien.
-¿A qué hora te levantas normalmente? What time do you usually get up?
-Me levanto siempre a las seis. I always get up at six.
-Carlos se levanta tan temprano como yo. Carlos gets up as early as I do.
-¿Quién se levanta tan temprano como tú?
-Carlos lo hace. Carlos does.
-¿A qué hora se levanta Anabel? What time does Anabel get up?
-Anabel se levanta tarde, a las once. Anabel gets up late, at eleven.
-¿A qué hora te levantas? What time do you get up?
-Me levanto a las siete.
-¿A qué hora se levantan ustedes los domingos? What time do you all get up on
Sundays?
-Nos levantamos temprano, sobre las siete.
-¿Cuántas horas al día duermes? How many hours do you sleep a day?
-Duermo ocho horas al día. I sleep eight hours a day.
-¿Cuántas horas al día duermen tus hijos?
-Mis hijos duermen diez horas al día. My kids sleep ten hours a day.
-Cristian duerme demasiado. Cristian sleeps too much. Doce horas al día.
-¿Duerme Cristian muchas horas?
-Sí, él duerme demasiado.
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-Mi hermano y yo dormimos en un camarote. My brother and I sleep on a bunk bed. Él
duerme arriba y yo duermo abajo. He sleeps on the top bunk and I sleep on the bottom
bunk.
-¿Quién duerme arriba en el camarote?
-Mi hermano duerme arriba. Yo duermo abajo.
-No vemos casi nunca la televisión. We almost never watch television.
-¿Ven mucho la tele?
-No, casi nunca la vemos.
-¿Con qué frecuencia limpian la casa? How often do you clean the house?
-Limpiamos la casa dos veces a la semana. We clean the house twice a week.
-¿Viajas mucho a Inglaterra? Do you travel a lot to England?
-Sí, viajo dos o tres veces al año.
-Diana casi nunca viaja en tren. Diana almost never travels by train?
-¿Viaja mucho Diana en tren?
-No, ella casi nunca viaja en tren.
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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