UNIDAD 53

| < --Cuando era pequeño-- > |
ahora
-----------X---X---X---X--------------------A-comía chocolates
now
Cuando era pequeño comía chocolates. When I was young I used to eat chocolate.
| < ---Iba a cenar--- > |
| < ---Estaba duchándome--- > |
| < ----Estaba en Madrid---- > |
ahora
----------------X-------------------------------A-Conocí a Pepe
now
sonó el teléfono
llamó Pedro
Estaba en Madrid cuando conocí a Pepe. I was in Madrid when I met Pepe.
Estaba duchándome cuando sonó el teléfono. I was taking a shower when the
phone rang.
Iba a cenar cuando llamó Pedro. I was going to have dinner when Pedro called.

yo
tú
él
ella
usted
nosotros
nosotras
ellos
ellas
ustedes

trabajaba, comía, vivía, veía, era, iba, estaba, tenía, etc.
trabajabas, comías, vivías, veías, eras, ibas, estabas, tenías, etc.
trabajaba, comía, vivía, veía, era, iba, estaba, tenía, etc.
trabajábamos, comíamos, vivíamos, veíamos, éramos, íbamos,
estábamos, teníamos, etc.
trabajaban, comían, vivían, veían, eran, iban, estaban, tenían, etc.
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yo
tú
él
ella
usted
nosotros
nosotras
ellos
ellas
ustedes

estaba
estabas

estudiando, bebiendo, escribiendo,
haciendo, escuchando, trabajando,
durmiendo, pensando, jugando,
estaba
duchando, vistiendo, bailando,
corriendo, discutiendo, hablando,
estábamos comiendo, acostando, estudiando,
bebiendo, viendo, cantando, leyendo,
diciendo, aprendiendo, lavando,
estaban
limpiando, arreglando, etc.

-Anoche te llamé a las ocho. ¿Dónde estabas? Where were you?
-Estaba en el jardín regando las rosas. I was in the garden watering the roses.
-Estaba duchándome cuando sonó el teléfono. I was taking a shower when the phone
rang.
-¿Por qué no contestaste el teléfono? Why didn’t you answer the phone?
-Porque estaba en la ducha. Because I was in the shower.
-¿Estaba nevando cuando usted salió? Was it snowing when you went out?
-No, no estaba nevando, sino lloviendo.
-¿Qué estabas haciendo cuando se apagó la luz? What were you doing when the lights
went off?
-Estaba viendo la tele. I was watching TV.
-No vi nada. En ese momento estaba comprando el periódico. At that time I was buying
the newspaper.
-¿Viste algo? What did you see?
-No, no vi nada. No, I didn’t see anything.
-Mi hermana y yo lo vimos todo. Estábamos esperando el autobús. We were waiting for
the bus.
-¿Qué vieron? What did you see?
-Lo vimos todo. We saw everything.
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-Iba a cenar cuando llamó Pedro. I was going to have dinner when Pedro called.
-¿Qué ibas a hacer cuando llamó Pedro?
-Iba a cenar.
-Alfredo iba a acostarse cuando sonó el teléfono. Alfredo was going to bed when the
phone rang.
-¿Qué iba a hacer Alfredo cuando sonó el teléfono?
-Él iba a acostarse.
-De pequeño, solía pasar las vacaciones en Cajamarca. I used to spend the holidays in
Cajamarca as a kid.
-¿Dónde solías pasar las vacaciones de pequeño?
-Solía pasarlas en Cajamarca. I used to spend them in Cajamarca.
-Cuando era joven, hacía mucho deporte. ≈ Cuando era joven, solía hacer mucho
deporte. When I was young, I used to play a lot of sport.
-¿Hacías deporte de joven?
-Sí, hacía mucho deporte. ≈ Sí, solía hacer mucho deporte. Yes, I used to do so much
sport.
-Cuando era joven, iba mucho al teatro.
-¿Ibas al teatro de joven? Did you use to go to the theatre when you were young?
-Sí, me gustaba ir al teatro. Yes, I liked going to the theatre.
-De pequeña, Ana comía muchos dulces. Ana used to eat a lot of sweets as a kid.
-¿Comía dulces Ana de pequeña?
-Sí, ella comía muchos dulces.
-De pequeño, algunas veces comía un poquito de ají.
-¿Comías ají de niño? Did you use to eat chilli as a kid?
-Sí, a veces comía algo de ají.
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-Cuando trabajábamos en Venezuela, solíamos ir a pescar todos los fines de semana.
When we were working in Venezuela, we used to go fishing every weekend.
-¿Qué solían hacer cuando trabajaban en Venezuela?
-Solíamos pescar los fines de semana.
-Cuando Sara trabajaba en Cuba, solía ir a nadar en el mar. When Sara was working in
Cuba, she used to go swimming in the sea.
-¿Qué solía hacer Sara cuando trabajaba en Cuba?
-Solía ir a nadar en el mar. She used to go swimming in the sea.
Cuando me encontré con Néstor en Lima, llevaba dos años sin verlo. ≈ Cuando me
encontré con Néstor en Lima, hacía dos años que no lo veía. I hadn’t seen Nestor for two
years when I ran into him in Lima.
-¿Cuándo conociste a Daniela? When did you meet Daniela?
-La conocí cuando vivía en Panamá. I met her when I was living in Panama.
-¿Cuántos años tenías cuando te casaste? How old were you when you got married?
-Yo tenía veintiocho.
-¿Quién tenía las llaves? Who had the keys?
-Las tenía Luisa. Luisa got them. Estaban en su bolso. They were in her purse.
-¿Sabías que me voy a Costa Rica? Did you know I’m going to Costa Rica?
-No, no lo sabía. No, I didn’t know.
-Cuando vivíamos en California, íbamos a Acapulco todos los veranos. When we were
living in California, we went to Acapulco every summer.
-¿Adónde iban los veranos cuando vivían en California?
-Íbamos a Acapulco.
-¿A qué te dedicabas antes de conocernos? What did you do before we met?
-Vendía carros. I was selling cars.
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-Marcos, ¿qué querías ser de pequeño? Marcos, what did you want to be as a child?
-Quería ser astronauta.
-Yo vi al ladrón. I saw the thief.
-¿Como era? What did he look like?
-Era alto, tenía el pelo corto y llevaba gafas de sol.
Andrea era muy independiente de pequeña. Andrea was pretty independent as a child. Se
duchaba sola, se hacia la cama, se preparaba el desayuno e iba sola al colegio.
-Antes había menos coches que ahora. There were fewer cars before than nowadays.
-¿Había antes más coches que ahora?
-No, antes no había más, sino menos coches.
-Estábamos en Bogotá cuando comenzó la huelga. We were in Bogota when the strike
started.
-¿Dónde estaban cuando comenzó la huelga?
-Estábamos en Bogotá.
-¿Dónde estabas cuando empezó el partido? Where were you when the game started?
-Estaba en el jardín fumando.
-Diana estaba en el concierto cuando empezó a nevar. Diana was at the concert when it
started snowing.
-¿Dónde estaba Diana cuando empezó a nevar?
-Ella estaba en el concierto.
-¿Ibas mucho a la playa cuando vivías en Miraflores? Did you go to the beach a lot when
you were living in Miraflores?
-Sí, iba todos los fines de semana.
-¿Qué hacías en la calle cuando te vio Lucas? What were you doing when Lucas saw you
on the street?
-Me estaba yendo al supermercado. I was going to the supermarket.
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-Lucho, ¿qué hacías cuando vivías en Chile? Lucho, what did you do when you were
living in Chile?
-Era maestro. I was a teacher.
-¿Por qué te viniste a España? Why did you come to Spain?
-Me vine a España porque no tenía un trabajo permanente.
-¿Qué te pasaba anoche? What happened to you last night?
-Estaba muy cansado y tenía mucho sueño. I was very tired and very sleepy.
-¿De dónde venían cuando tuvieron el accidente? Where were you coming from when
you had the accident?
-Veníamos del teatro. We were coming from the theatre.
-¿Qué quería Rosa? What did Rosa want?
-Quería saber si puedo ayudarle mañana. She wanted to know if I could help her
tomorrow.
-Esta carta me la envía una amiga de Venezuela. A Venezuelan friend sent me this letter.
-¿Quién te envía esa carta?
-Me la envía una amiga de Venezuela.
-Caterina no fue a trabajar ayer. Caterina didn’t go to work yesterday. Estaba enferma.
-¿Por qué Caterina no fue a trabajar ayer?
-No fue porque estaba enferma. She didn’t go because she was sick.
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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