UNIDAD 51

-La semana pasada comí con Cesar en un restaurante peruano. I had lunch with Cesar in a
Peruvian restaurant last week.
-¿Con quién comiste la semana pasada? Who did you have lunch last week with?
-Comí con Cesar.
-¿En dónde comiste con Cesar?
-En un restaurante peruano.
-Ayer recibí una postal de Miguel. I received a postcard from Miguel yesterday.
-¿De quién recibiste una postal?
-De Miguel.
-¿Qué le pasó a Jorge? What happened to Jorge?
-Daniel le golpeó muy fuerte a Jorge por casualidad. Daniel hit Jorge very hard by
accident.
-La fiesta se acabó a la media noche. The party was over at midnight.
-¿A qué hora se acabó la fiesta?
-A la media noche.
-Anteayer llegó Vilma de viaje. Vilma arrived from a trip the day before yesterday.
-¿Partió Vilma de viaje anteayer?
-No, ella no partió de viaje, sino llegó de viaje.
-Se nos hizo tarde por eso perdimos el autobús. We were late so we missed the bus.
-¿Por qué perdieron el bus?
-Porque llegamos tarde.
-Pagó los boletos con la tarjeta de crédito. He paid for the tickets by credit card.
-¿Con qué pagó los boletos?
-Con la tarjeta de crédito.
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-Se suspendió el partido varias horas por la lluvia. The match was suspended for several
hours because of the rain.
-¿Por qué se suspendió el partido?
-Porque llovió por horas.
-Anoche me llamó Juana para salir el sábado. Last night, Juana called me to go out on
Saturday.
-¿Para qué te llamó Juana?
-Quiere salir conmigo. She wants to go out with me.
-Anoche nos llamó Ramona para preguntar por mamá. Last night, Ramona called us to
ask for mum.
-¿Para qué les llamó Ramona?
-Llamó para preguntar por mamá.
-Llamé a Nicolás para invitarle a la fiesta. I called Nicolas to invite him to the party.
-¿Para qué le llamaste a Nicolás?
-Le llamé para invitarle a la fiesta.
-Acabo de ver a Pepe. (≈ He visto a Pepe hace un momento.) I just saw Pepe.
-¿Has visto a Pepe? Have you seen Pepe?
-Sí, acabo de verlo.
Acabo de regresar de vacaciones. (≈ He regresado de vacaciones hace un momento.)
I just came back from holidays.
-Acaba de llamarte Sonia. (≈ Te ha llamado Sonia hace un momento.) Sonia just phoned
you.
-¿Quién me ha llamado?
-Ha sido Sonia.
-Acaba de estropearse el ordenador. The computer just broke down.
-¿Qué le pasa al ordenador?
-Acaba de estropearse.
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-El espectáculo acaba de empezar. The show just started.
-¿Empezó el espectáculo?
-Justo acaba de empezar. The show just started.
-El autobús acaba de irse. The bus just left.
-¿Se fue el autobús? Did the bus leave?
-Sí, justo acaba de irse. Yes, it just left.
-El autobús acaba de llegar. The bus just arrived.
-¿Llegó el autobús? Did the bus arrive?
-Sí, justo acaba de llegar. Yes, it just arrived.
-¿A quién conociste ayer? Who did you meet yesterday?
-Conocí a los padres de Ana. I met Ana’s parents. Son muy simpáticos.
-Como se estropeó el coche de Emilio, fuimos en el nuestro. Emilio’s car broke down so
we went in ours.
-¿Qué le pasó al coche de Emilio? What happened to Emilio’s car?
-Se malogró. It broke down.
-Estoy estudiando español
-¿Cuándo empezó (usted) a estudiarlo? When did you start studying it?
-Empecé a estudiarlo hace seis meses.
-Trabajé en una empresa mexicana el año pasado. I worked for a Mexican business last
year.
-¿Cuándo trabajaste en una empresa de México?
-El año pasado trabajé en una empresa mexicana.
-Este paraguas me lo regaló Andrea. Andrea gave me this umbrella.
-¿Quién te regaló ese paraguas?
-Andrea me lo regaló.
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-Esta corbata me la regaló mi novia. My fiancée gave me this tie.
-¿Quién te regaló esa corbata? Who gave you that tie?
-Me la regaló mi novia.
-Esos libros se los regalé yo (a usted). I gave you those books.
-Lo recuerdo muy bien. I remember it well. Muchas gracias.
-El domingo pasado jugué al tenis con uno de tus primos. I played tennis with one of
your cousins last Sunday.
-¿Con quién jugaste al tenis el domingo?
-Jugué con uno de tus primos.
-Anoche me encontré con Patricia en la calle. I ran into Patricia in the street last night.
-¿Con quién te encontraste anoche?
-Con Patricia. Me la encontré en la calle. I ran into her in the street.
-Anteayer nos encontramos con Sandra en el supermercado. We ran into Sandra at the
supermarket the day before yesterday.
-¿Dónde se encontraron con Sandra?
-La encontramos en el supermercado. We ran into her at the supermarket.
-Me quemé con una cerilla. I burned myself with a match.
-¿Te quemaste?
-Sí, me quemé.
-¿Con qué te quemaste?
-Con una cerilla.
-Mi hermana y yo nos quemamos cocinando. My sister and I burned ourselves cooking.
-¿Qué les pasó?
-Nos quemamos cocinando.
-Le dije a Manuel que no tengo dinero. I told Manuel I have no money.
-¿Qué le dijiste a Manuel?
-Le dije que no tengo dinero.
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-¿Te dijo algo Luis? Did Luis tell you anything?
-A mí no me dijo nada. He told me nothing.
-¿Les dijo Miguel algo a ustedes? Did Miguel tell you anything?
-A nosotros no nos dijo nada. He said nothing to us.
-¿Le dijo Arturo algo a Nieves? Did Arturo tell Nieves anything?
-A Nieves no le dijo nada. He said nothing to Nieves.
-Comimos cuando llegó Nina. We ate when Nina arrived.
-¿Cuándo comieron?
-Cuando llegó Nina comimos.
-La clase empezó justo cuando llegué. The class just started when I got in.
-¿Llegaste tarde a la clase?
-No, justo empezó cuando llegué.
-Petra insistió hasta que su padre la perdonó. Petra insisted until her father forgave her.
-¿La perdonó su papá? Did her father forgive her?
-Sí, al final la perdonó.
-Me quedé hasta que acabó la fiesta. I stayed until the party was over.
-¿Hasta qué hora te quedaste?
-Cuando acabó la fiesta me fui.
-Carlitos se cortó con un cuchillo ayer. Carlitos cut himself with a knife yesterday.
-¿Con qué se cortó Carlitos?
-Con un cuchillo.
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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