UNIDAD 41

-Silvia no me llama nunca. Silvia never calls me.
-¿Te llama Silvia?
-No, nunca me llama.
-A Camilo le queda el traje demasiado grande. The suit is too big for Camilo.
-¿Cómo le queda el traje a Camilo? How does the suit fit Camilo?
-Le queda muy grande. It’s too big for him.
-Cristina dibuja muy bien. ≈ Cristina dibuja bastante bien. Cristina draws quite well.
-¿Cómo dibuja Cristina? How well does Cristina draw?
-Dibuja bastante bien.
-¿A quién le ayuda Teresa a cocinar? Who does Teresa help to cook?
-Teresa le ayuda a cocinar a su mamá. Teresa helps her mom to cook.
-¿Cómo les ayuda Pedro a sus hijos? How does Pedro help his children?
-Pedro les ayuda a sus hijos con las tareas escolares. Pedro helps his kids with their
homework.
-Juan llega siempre tarde. Juan is always late.
-Juan nunca llega temprano, ¿verdad?
-Sí, él nunca llega temprano, siempre llega tarde.
-No puedo ver a Rubén. I can’t see Ruben. Hay demasiada gente.
-¿Puedes ver a Rubén? Can you see Ruben?
-No, no puedo verlo. No, I can’t see him.
-Últimamente leo poco. I’ve been reading little lately. No tengo mucho tiempo. I don’t
have much time.
-¿Por qué no lees? Why don’t you read?
-Porque no tengo mucho tiempo.
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-Elsa gasta poco dinero. Elsa spends little money. Es ahorrativa. She’s thrifty.
-¿Es ahorrativa Elsa?
-Sí, ella no gasta mucho dinero. Yes, she doesn’t spend much money.
-Miriam escribe muy despacio. Miriam writes very slowly.
-¿Cómo escribe Miriam?
-Ella escribe demasiado despacio.
-Sebastián toca el piano muy bien. Sebastian plays the piano very well.
-¿Quién toca muy bien el piano?
-Sebastián lo toca muy bien.
-Soledad no explica tan claro como Chabela. Soledad doesn’t explain as clearly as
Chabela does.
-¿Quién explica más claro, Soledad o Chabela?
-Chabela explica más claro que Soledad.
-Estas flores huelen muy bien. These flowers smell very nice.
-¿Como huelen esas flores?
-Huelen muy bien.
-Susana dibuja mejor que yo. Susana draws better than me.
-¿Quién dibuja mejor, Susana o tú?
-Susana dibuja mejor. Yo no dibujo tan bien como Susana. I don’t draw as well as
Susana.
-Teresa corre más rápido que Elsa. Teresa runs faster than Elsa.
-¿Quién corre más rápido, Teresa o Elsa?
-Teresa corre más rápido.
-Yo no corro tan rápido como Lalo. I don’t run as fast as Lalo.
-¿Corres más rápido que Lalo?
-No, Lalo corre más rápido que yo. No, Lalo runs faster than me.
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-Cecilia gasta más dinero que Carla. Cecilia spends more money than Carla.
-¿Quién gasta menos, Carla o Cecilia? Who spends less money, Carla or Cecilia?
-Carla gasta menos.
¿Qué le pasa a Carla? What’s the matter with Carla? No está a gusto en ningún sitio.
She’s not comfortable anywhere.
Cecilia no nos llama y tampoco nos escribe.Cecilia doesn’t call us nor write to us.
Eugenio se afeita, se lava y luego se viste. Eugenio shaves, he washes and then he gets
dressed.
-Me lavo los pies antes de acostarme. I wash my feet before going to bed.
-¿Cuándo te lavas los pies?
-Me los lavo antes de acostarme. I wash them before going to bed.
-Me lavo los dientes después de las comidas. I brush my teeth after meals.
-¿Te lavas los dientes antes de las comidas?
-No, no me los lavo antes, sino me los lavo después de las comidas.
-Me lavo el pelo todos los días. I wash my hair every day.
-¿Te lavas el pelo diariamente?
-Sí, me lo lavo diariamente. Yes, I wash it every day.
-Siempre me lavo la cara con agua fría. I always wash my face with cold water.
-¿Te lavas la cara con agua tibia? Do you wash your face with warm water?
-No, no me lavo la cara con agua tibia, sino siempre me la lavo con agua fría.
-Mi hermana y yo nos lavamos el pelo todos los días. My sister and I wash our hair every
day.
-¿Se lavan ustedes el pelo diariamente?
-Sí, nos lo lavamos todos los días.
-Raúl lava coches. Raul washes cars. Es su trabajo. It’s his work.
-¿A qué se dedica Raúl?
-Lava coches.
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-Alicia lava las blusas a mano. Alicia washes her blouses by hand.
-¿Cómo lava Alicia las blusas?
-Las lava a mano.
-Me lavo el pelo diariamente por la mañana. I wash my hair everyday in the morning.
-¿Cuándo te lavas el pelo? How often do you wash your hair?
-Me lo lavo todos los días por la mañana.
-Ana no desea ver a nadie. Ana doesn’t want to see anyone. Está enferma.
-¿Por qué Ana no quiere ver a nadie? Why doesn’t Ana want to see anybody?
-Porque está mala.
-Es imposible dormir en esta casa. It’s impossible to sleep at home. Hay demasiado
ruido.
-¿Por qué no puedes dormir? Why can’t you sleep?
-Porque hay mucho ruido. Because there’s a lot of noise. Es imposible dormir aquí.
-¿Piensas aprender idiomas? Are you planning to study languages?
-Sí, pienso que es importante aprender idiomas. Yes, I think it’s important to learn
languages.
-¿Piensas que es importante decir la verdad? Do you think it’s important to tell the truth?
-Creo que sí. I think so.
-Alicia no contesta el teléfono. Alicia is not answering the phone. No está en casa. She
isn’t at home. Sale mucho. She goes out a lot.
-¿Por qué Alicia no contesta el teléfono?
-Porque ha salido, no está en casa.
Nos alegramos de pasar el verano con ustedes. We’re pleased to spend this summer with
you.
-Me alegro de verte. I’m glad to see you.
-Yo también me alegro de verte amigo. I’m happy to see you too, my friend.
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-¿Sabes dónde está Martin? Do you know where Martin is?
-Seguramente está en casa. I’m sure he’s at home. No sale mucho. He doesn’t go out
much.
-¿Sabes si Antonio tiene el teléfono de Amelia? Do you know if Antonio has Amelia’s
phone?
-Seguramente lo tiene. Surely he has it.
-Disculpe, ¿sabe usted cuál es el horario de los trenes? Excuse me, do you know the train
timetable?
-Hay trenes cada veinte minutos. There are trains every twenty minutes.
-¿A qué hora vuelves a casa normalmente? What time do you usually get home?
-Nunca vuelvo antes de las nueve. I never come back before nine.
-¿Te gusta el cine? Do you like going to the movies?
-Me gusta bastante. Suelo ir casi todas las semanas. I usually go almost every week.
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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