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-Daniel no se afeita todavía. Daniel doesn’t shave yet. 
-¿Ya se afeita Daniel? 
-No, todavía no tiene barba. No, he doesn’t have a beard yet. 
 
-¿Con qué te afeitas? 
-Me afeito con una maquinilla eléctrica. I shave with an electric razor. 
 
-¿Ustedes se afeitan todos los días? 
-Sí, nos afeitamos diariamente. 
 
-Jaime se ducha por las mañanas. Jaime takes a shower every morning. 
-¿Cuándo se ducha Jaime? 
-Se ducha por las mañanas. He takes showers in the morning. 
 
-Me ducho todos los días. I take a shower every day. 
-¿Te duchas una vez a la semana? 
-No, no me ducho una vez a la semana, sino me ducho todos los días. 
 
-Los niños se duchan por las noches. 
-¿Cuándo se duchan los niños? 
-Ellos se duchan por las noches. 
 
-Nos bañamos en la piscina en invierno. We go for a swim in the pool in winter. 
-¿Dónde se bañan en invierno? 
-Nos bañamos en la piscina. 
 
-Baño al bebe todas las tardes. I bathe the baby in the evenings. 
-¿Cuándo bañas al bebe? 
-Lo baño por las tardes. 
 
-Laura se pinta las uñas una vez a la semana. Laura paints her nails once a week. 
-¿Quién se pinta las uñas semanalmente? 
-Laura lo hace. Laura does. 
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-Yo siempre me plancho mis camisas. I always iron my shirts. 
-¿Algunas veces te planchas tus camisas? 
-No, siempre me las plancho. 
 
-Julio se viste después de afeitarse. Julio gets dressed after shaving. 
-¿Cuándo se viste Julio? 
-Se viste después de afeitarse. 
 
-¿Te vistes antes o después de desayunar? Do you get dressed before or after breakfast? 
-Me visto después de desayunar. 
 
-Cristina viste a los niños y después se viste ella. Cristina dresses the kids and after she 
gets dressed. 
-¿Qué hace primero Cristina, se viste ella o viste a los niños? 
-Primero viste a los niños y después se viste ella. First she dresses the kids and after she 
gets dressed. 
 
-Mis hijos se visten antes de desayunar. My children get dressed before breakfast. 
-¿Se visten tus hijos después de desayunar? 
-No, no se visten después, sino se visten antes de desayunar. 
 
Mi abuela se cansa cuando sube las escaleras. My grandmother gets tired when she goes 
up the stairs. 
Alberto es muy tímido. No se atreve a hablar con Sarita. He doesn’t dare to speak to 
Sarita. 
 
-¿Te atreves a bailar con Jenny? Do you dare to dance with Jenny? 
-No, no me atrevo. 
 
-Martin se acuesta a las once. Martin goes to bed at eleven. 
-¿A qué hora se acuesta Martin? 
-Él se acuesta a las once. 
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-Julio acuesta a los niños a las nueve. Julio puts the kids to bed at nine. 
-¿A qué hora Julio acuesta a los niños? 
-Los acuesta a las nueve. He puts them bed at nine. 
 
-Me acuesto muy tarde los sábados. I go to bed very late on Saturdays. 
-¿Te acuestas temprano los sábados? 
-No, no me acuesto temprano, sino muy tarde. 
 
-Me duermo en la opera. I fall asleep at the opera. 
-¿Te duermes en la ópera? 
-Sí, me duermo en la opera. 
 
-Antonieta duerme siete horas al día. Antonieta sleeps seven hours a day. 
-¿Cuántas horas al día duerme Antonieta? 
-Siete horas. 
 
-Duermo diez horas al día. I sleep ten hours a day. 
-¿Cuántas horas al día duermes? 
-Duermo diez horas. 
 
-Los domingos me despierto tarde. I wake up late on Sundays. 
-¿Te despiertas temprano los domingos? 
-No, yo me despierto tarde. 
 
-Meche despierta a los niños a las ocho. Meche wakes up the kids at eight. 
-¿A qué hora despierta Meche a los niños? 
-A las ocho. 
 
-Siempre me mancho las camisas. I always stain my shirts. 
-¿Manchas a veces las camisas? 
-No, no a veces, sino siempre las mancho. 
 
-Emilio parece listo. Emilio looks clever. 
-Sí, él es muy inteligente. 
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-Rita parece muy amable. Rita looks very kind. 
-Es cierto, Rita es una chica muy amable. 
 
-¿A quién se parece Alicia? Who does Alicia look like? 
-Alicia se parece a su madre. Alicia looks like her mother. 
 
-¿A quién te pareces, a tu papá o a tu mamá? 
-Me parezco a mi papá. 
 
-Rita siempre se despide con un beso. Rita always says goodbye with a kiss. 
-¿Cómo se despide Rita? 
-Siempre se despide con un beso. 
 
-No encontramos las entradas. We can’t find the tickets. 
-¿Dónde están las entradas? 
-No sé. No las podemos encontrar. We can’t find them. 
 
-No encuentro mis gafas. I can’t find my glasses. 
-¿Dónde están tus gafas? 
-No las encuentro. I can’t find them. 
 
-¿Qué te pasa? What’s wrong with you? 
-No me siento bien. I don’t feel well. Espero no molestar. I hope I’m not bothering you. 
 
-¿Qué pasa? What’s the matter? 
-No me siento bien desde ayer. I haven’t been feeling well since yesterday. 
-¿Qué tienes? What’s wrong? 
-Me duele la cabeza. 
 
-¿Qué queso prefieres? What cheese do you prefer? 
-Prefiero queso fresco. I prefer fresh cheese. 
 
-¿Qué leche tomas normalmente? What milk do you usually drink? 
-Siempre tomo leche descremada. I always drink skim milk. 
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-¿Por qué no me llevas a dar una vuelta en la moto? Why don’t you take me for a ride on 
your bike? 
-Es que no tienes casco. I’m sorry, you don’t have a helmet. 
 
-¿Desde cuándo lleva Olga enferma? Since when has Olga has been sick? 
-Lleva enferma desde el lunes. 
 
-Nos vemos el viernes. See you on Friday. 
-Sí, te espero a las cuatro. I’ll be waiting for you at four. 
 
-No te olvides de llamarme. Don’t forget to call me. 
-Te llamo dentro de dos días. I’ll call you in two days. 
 
-¿De dónde vienen? Where are you all coming from? 
-Venimos del cine. We’re coming back from the cinema. 
 
-¿De dónde vienes? Where are you coming from? 
-Vengo de la casa de Carlos. 
 
-¿De dónde viene Alicia? 
-Viene de la universidad. 
 
-¿Confías en nosotros? Do you trust us? 
-Claro que sí. Confío plenamente en ustedes. I totally trust you all. 
 
-Confías en Pedro. Do you trust Pedro? 
-Sí, confío totalmente en él. Yes, I totally trust him. 
 
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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