UNIDAD 39

-¿Qué libro estás leyendo ahora? What book are you reading now?
-Estoy leyendo un libro sobre el rey Juan Carlos.
-Elvira y Rosa están leyendo un libro sobre la cultura china.
-¿Qué están leyendo Elvira y Rosa?
-Están leyendo un libro sobre china.
-¿Qué están buscando Andrea y Marcos en el periódico? What are Andrea and Marcos
looking for in the newspaper?
-Ellos están buscando piso. They’re looking for a flat.
-¿Quién está aprendiendo a tocar el piano? Who is learning to play the piano?
-Petra lo está aprendiendo. Petra is learning it.
-¿Qué estás aprendiendo ahora? What are you learning now?
-Estoy aprendiendo a tocar la guitarra.
-¿Qué haces? What are doing?
-Estoy acabando un trabajo, pero si quieres nos vemos luego. I’m finishing a job, but I’ll
see you later if you want to.
-Llevo más de una hora esperando a Lidia. I’ve been waiting for Lidia for over an hour.
Estoy esperándola desde las seis. I’ve been waiting for her since six.
-¿A quién estás esperando?
-Estoy esperando a Lidia.
-¿Sigues jugando al tenis? Are you still playing tennis?
-Sí, aún lo juego de vez en cuando.
-¿Sigues estudiando griego? Are you still studying Greek?
-Sí, todavía lo estudio. Me encanta. I love it.
-¿Qué hacen ustedes? What are you doing?
-Estamos estudiando un poco. We’re studying a little. Mañana tenemos un examen.
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-¿Qué haces? What are you doing?
-Me estoy lavando el pelo.
-¿Qué hace Miriam? What is Miriam doing?
-También está lavándose el pelo.
-¿Qué haces? What are you doing?
-Estoy escribiéndole a Laura. I’m writing to Laura.
-¿Qué está haciendo Eduardo? What’s Eduardo doing?
-Está escribiendo una carta a su novia.
-¿Qué hacen? What are you doing?
-Estamos limpiando la casa. We’re cleaning the house.
-¿Qué está haciendo Alicia? What is Alicia doing?
-Ella está estudiando con unos compañeros. Mañana tiene un examen.
-¿Qué estás haciendo? What are you doing?
-Me estoy lavando los pies. I’m washing my feet.
-Todos los niños están llorando. All the children are crying. Tienen hambre.
-¿Por qué están llorando los niños?
-Porque tienen hambre.
Algunos niños están llorando. Se golpearon jugando. They hurt each other playing.
Una niña está llorando. Está enferma.
Ningún niño está llorando. Todos están contentos.
-¿De qué están ustedes hablando? What are you talking about?
-Estamos hablando de fútbol, como siempre. We’re you talking about football, as usual.
-¿Con quién está bailando Olivia? Who’s Olivia dancing with?
-Está bailando con Roberto.
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-¿Trabaja Ricardo? Does Ricardo work?
-Sí, él está trabajando más que nunca. Yes, he’s working more than ever.
-¿Con quién está trabajando Cecilia? Who is Cecilia working with?
-Cecilia está trabajando con su mamá.
-¿Dónde estás trabajando esta semana? Where are you working this week?
-Estoy trabajando en Tacna.
-¿Qué le está diciendo Ana a Nora? What is Ana telling Nora?
-Ana le está diciendo a Nora que es tarde. Ana’s telling Nora that it’s late.
-¿Qué te está diciendo Alicia? What is Alicia telling you?
-Alicia me está diciendo que me apure. Alicia’s telling me to hurry up.
Habla más despacio, por favor. Speak more slowly, please. No comprendo lo que estás
diciendo. I don’t understand what you’re saying.
-Alicia está haciendo la cama. Alicia is making the bed.
-¿Quién está haciendo la cama?
-Alicia está haciéndola.
-¿Por qué estás aprendiendo español? Why are you learning Spanish?
-Quiero trabajar en España. I’d like to work in Spain.
-¿Está Jorge limpiando las ventanas? Is Jorge cleaning the windows?
-Sí, él está limpiándolas.
-¿Estás leyendo la novela que te presté? Are you reading the novel that I lent you?
-Sí, estoy leyéndola. Yes, I’m reading it.
Rosa y Ana le están ayudando a su mamá. Rosa and Ana are helping their mum. Están
fregando los platos. They’re washing the dishes.
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-¿Están ustedes lavando las camisas? Are you washing your shirts?
-Sí, estamos lavándolas. Yes, we are washing them.
-¿Está Mónica lavándose el pelo? Is Monica washing her hair?
-Sí, ella está lavándoselo. Yes, she is washing it.
-¿Está el técnico arreglando la radio? Is the technician fixing the radio?
-Sí, está arreglándola. Yes, he is fixing it.
-¿Está Sara envolviendo el regalo? Is Sara wrapping up the present?
-Sí, está envolviéndolo.
-¿Por qué Susana tiene tu carta?
-Porque me la está leyendo.
Antonio te está buscando. Antonio is looking for you. Quiere hablar contigo. He wants
to talk to you.
Zoraida les está buscando. Quiere hablar con ustedes. She wants to talk to you all.
-¿Qué estás buscando?
-Estoy buscando los pasajes. I’m looking for the tickets. ¿Los has visto? Have you seen
them?
-No, no los he visto.
Hace una hora que estoy buscando mis gafas. I’ve been looking for my glasses for an
hour. No las encuentro. I can’t find them.
-¿Dónde están tus padres?
-Están viajando por América. They’re travelling across America.
-¿Dónde están los niños?
-Están jugando en el jardín.
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-¿Dónde está Susana?
-Está en la cocina preparando la comida. She’s in the kitchen preparing lunch.
-¿A quién esperas?
-Estoy esperando a Rosa. I’m waiting for Rosa.
Niños no hagan tanto ruido, por favor. Estamos estudiando.
-¿Qué estás escuchando? What are you listening to?
-Estoy escuchando música peruana. I’m listening to Peruvian music.
-¿Qué estás bebiendo? What are you drinking?
-Estoy bebiendo un zumo de naranja.
-¿Qué haces?
-Estoy escribiendo una carta. I’m writing a letter.
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

5
www.listentospanishmp3.com
Copyright © 2019 All rights reserved

