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-Isabel está tocando el piano. Isabel is playing the piano. 
-¿Quién está tocando el piano? 
-Isabel está tocándolo. 
 
Llévate el paraguas. Take the umbrella. Está lloviendo. It’s raining. 
 
-¿Me dejas un paraguas? Can I borrow an umbrella? Está lloviendo mucho. 
-Claro. Toma. 
 
-¿Llueve? Is it raining? 
-Sí, está lloviendo fuertemente. Yes, it’s raining heavily. 
 
-¿Está lloviendo? Is it raining? 
-No, no está lloviendo. Está nevando. It’s snowing. 
 
-¿Qué idioma estás estudiando? What language are you studying? 
-Estoy estudiando español. I’m studying Spanish. 
 
-¿Qué están estudiando Jorge y Alicia? 
-Jorge y Alicia están estudiando chino este año. 
 
-¿Está estudiando María? Is Maria studying? 
-No, en este momento no está estudiando, sino está durmiendo. Está muy cansada. 
 
Mauricio y Carlos están todo el día jugando en la computadora y no estudian nada. 
 
-Arturo, últimamente estás comiendo muy poco. 
-Es que no tengo hambre. Well, I’m not hungry. 
 
¿Qué les pasa a ustedes dos? What’s matter with you two? Están siempre pensando en 
salir. You’re always thinking about going out. 
 
Antonio está siempre pensando en Belén. Antonio is always thinking of Belen. Estoy 
seguro que él está enamorado de ella. I’m sure he’s in love with her. 
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-¿Dónde están los niños? 
-Están jugando en el parque. They’re playing in the park. 
 
-¿Dónde están las chicas? 
-Están vistiéndose. They’re getting dressed. 
 
-¿Estás tomando clases de conducir? Are you taking driving lessons? 
-Sí, estoy aprendiendo a conducir. Yes, I’m learning how to drive. 
 
Esta semana está haciendo mucho calor. It’s been hot this week. 
Este verano está haciendo frío. It’s been cold this summer. 
Este invierno no está haciendo mucho frío. This winter hasn’t been so cold. 
 
-¿Qué están haciendo ustedes? What are you doing? 
-Estamos viendo las noticias. We’re watching the news. 
 
-¿Qué estás haciendo? What are you doing? 
-Estoy escuchando un disco de salsa. I’m listening to a salsa record. 
 
-¿Qué están haciendo? What are you doing? 
-Estamos jugando a las cartas. We’re playing cards. 
 
-¿Qué está haciendo papá? What is Dad doing? 
-Está leyendo el periódico. He’s reading the newspaper. 
 
-¿Qué estás haciendo? What are you doing? 
-Estoy leyendo una novela. I’m reading a novel. 
 
-¿Qué estás haciendo? What are you doing? 
-Estoy haciendo un rompecabezas. I’m doing a puzzle. 
 
-¿Está Hipólito? 
-Sí, pero se está duchando. Yes, but he’s taking a shower. 
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-¿Dónde están tus padres? 
-Están pasando unos días en Cusco. They’re spending a few days in Cusco. 
 
-¿Qué haces? What are you doing? 
-Estoy duchándome. I’m taking a shower. 
 
-¿Qué estás haciendo? What are you doing? 
-Me estoy afeitando. I’m shaving. 
 
-¿Qué están comiendo? What are you eating? 
-Estamos comiendo carapulcra. 
 
No estoy oyendo la radio. I’m not listening to the radio. Puedes apagarla si quieres. You 
can turn it off if you want to. 
 
-No salgas ahora. Está lloviendo mucho. 
-¿Por qué no quieres que salga ahora? 
-Porque está lloviendo mucho. 
 
-Esta semana no estoy estudiando. Estoy enfermo. 
-¿Por qué no estás estudiando esta semana? 
-Porque estoy enfermo. 
 
-¿Dónde están mis hermanos? 
-Tus hermanos están jugando al ajedrez en la sala. 
 
-¿Qué están tocando? 
-Están tocando una canción mexicana. They’re playing a Mexican song. 
 
-¿Está Rosa? 
-Sí, pero está durmiendo. Yes, but she’s sleeping. 
 
-¿Qué está cantando Carlos? What’s Carlos singing? 
-Está cantando un tango. 
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-¿Qué estás viendo en la tele? What are you watching on TV? 
-Estoy viendo un documental de Perú. 
 
-Julio y Berta están corriendo una maratón. Julio and Berta are running a marathon. 
-¿Qué están haciendo Julio y Berta? 
-Están corriendo una maratón. 
 
Petra y su hermano se quieren mucho, pero están siempre discutiendo. Petra and her 
brother love each other very much, but they’re always arguing. 
 
-¿Con quién está bailando Luisa? 
-Está bailando con Julio, su enamorado. She’s dancing with Julio, her boyfriend. 
 
-Por favor, no hagas (tú) tanto ruido. Please, don’t make so much noise. Estoy tratando 
de estudiar. I’m trying to study. 
 
-¿Por qué no come Cristina hoy con nosotros? 
-Porque está comiendo en casa de una amiga. 
 
-Se está oscureciendo. It’s getting dark. ¿Prendo las luces? Shall I turn on the lights? 
-Sí, por favor. 
 
-¿Dónde está Jorge? 
-Está hablando por teléfono en la sala. 
 
Carlos, estás conduciendo muy rápido. Carlos, you’re driving very fast. Por favor, no 
vayas tan deprisa. Please, don’t go so fast. 
 
-Vivo en Inglaterra, pero ahora estoy viviendo en Portugal. I live in England but right 
now I’m living in Portugal. 
-¿Dónde estás viviendo ahora? 
-Ahora estoy viviendo en Portugal. 
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-Mi madre y yo estamos preparando la cena. My mum and I are preparing dinner. 
-¿Qué están haciendo tu mamá y tú? 
-Estamos preparando la cena. 
 
-¿Qué está haciendo Armando? 
-Está cambiando una bombilla. He’s changing a light bulb. 
 
-¿Qué hace Miguel tanto rato en su habitación? What is Miguel doing for so long in his 
bedroom? 
-Está terminado los deberes. He’s finishing his homework. 
 
-¿Qué están haciendo los niños? 
-Están descansando un rato. They’re resting for a little while. 
 
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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