UNIDAD 54

ahora
-------X--------------------X------------------A--la tienda cerró | llegué a la tienda
now
Cuando llegué a la tienda, ya había cerrado. The shop had already closed when I
arrived.

yo
tú
él
ella
usted
nosotros
nosotras
ellos
ellas
ustedes

había
habías

trabajado, comido, vivido, enviado,
tenido, dado, jugado, cenado, visto,
leído, hecho, empezado, acabado,
había
levantado, quedado, subido, bajado,
salido, ganado, duchado, acostado, ido,
habíamos muerto, sido, viajado, estado, visto,
roto, llegado, escrito, aprendido,
bebido, olvidado, pedido, reservado,
habían
cambiado, recogido, etc.

-Cuando llegué a la casa de Ernesto, él ya se había ido. When I arrived at Ernesto’s
house, he had already gone out.
-¿Se había ido Ernesto cuando llegaste a su casa?
-Sí, él ya se había ido.
-Cuando llegamos al aeropuerto, el avión se había ido. When we arrived at the airport,
the airplane had already gone.
-¿Se había ido el avión cuando llegaron al aeropuerto?
-Sí, ya se había ido.
-Cuando llegué a la estación, el tren aún no había llegado. When I got to the train
station, the train hadn’t arrived yet.
-¿Había llegado el tren cuando llegaste a la estación?
-No, aún no había llegado.
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-¿Había estudiado Jenny algo de español cuando vino a España? Had Jenny already
studied some Spanish when she came to Spain?
-Sí, ya sabía hablarlo bien. Yes, she already knew how to speak it well.
Cuando Aldo y Blanca se conocieron, Blanca todavía no había acabado la carrera. When
Aldo and Blanca met, Blanca hadn’t finished her degree yet. Aldo ya la había
terminado. Aldo had already finished it.
-Antonio todavía no se había levantado cuando llamé a su casa.
-¿Se había levantado Antonio cuando le llamaste? Had Antonio gotten up when you
called him?
-No, todavía estaba durmiendo. No, he was still sleeping.
-Cuando llegué a la oficina, la reunión había acabado. When I got to the office, the
meeting had already finished.
-¿Había acabado la reunión cuando llegaste a la oficina?
-Sí, ya había acabado.
-Cuando Lucy me llamó, yo ya había cenado. I had already had dinner when Lucy called
me.
-¿Habías cenado cuando Lucy te llamó?
-Sí, ya había cenado cuando ella me llamó.
-Cuando nos pararon en la carretera, había habido un accidente. There had been an
accident when we were stopped on the road.
-¿Por qué les pararon en la carretera?
-Había habido un accidente.
Acababa de entrar cuando empezó a llover. ≈ Había entrado hacía un momento cuando
empezó a llover. I had just come in when it started raining.
Acabábamos de comer cuando llegaron Mónica y Tomás ≈ Habíamos comido hacía un
rato cuando llegaron Mónica y Tomás. We had just eaten when Monica and Tomas
arrived.
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Acababan de irse cuando llamaste. ≈ Se acababan de ir cuando llamaste. ≈ Se habían ido
hacía un momento cuando llamaste. They had just left when you called.
Cuando llegamos al policlínico, acababa de nacer Sara. ≈ Cuando llegamos al policlínico,
hacía poco que había nacido Sara. Sara had just been born when we got to the polyclinic.
-Anteayer me encontré con Benito, no lo reconocí. Se había afeitado la cabeza.
-¿Por qué no pudiste reconocer a Benito? Why couldn’t you recognize Benito?
-Porque se había afeitado la cabeza. Because he had shaved his head.
-Mis padres tuvieron que volver a la casa porque habían dejado las luces encendidas.
My parents had to come back to the house because they had left the lights on.
-¿Por qué tus padres tuvieron que regresar a la casa?
-Porque habían dejado las luces encendidas. Because they had left the lights on.
-Mis hijos no pudieron entrar a la casa porque se habían olvidado las llaves. My children
couldn’t get into the house because they had forgotten the keys.
-¿Por qué no pudieron tus hijos entrar a la casa?
-Porque se habían olvidado las llaves. Because they had forgotten the keys.
-No pude comprar nada porque me había olvidado la billetera. I couldn’t buy anything
because I had left my wallet.
-¿Pudiste comprar algo?
-No, no pude. Me había olvidado la billetera.
-Me desmayé porque no había comido nada por muchas horas. I fainted because I hadn’t
eaten anything for many hours.
-¿Por qué te desmayaste?
-No había comido nada por muchas horas.
-No pudimos reconocer a Graciela porque se había teñido el pelo de rojo. We couldn’t
recognize Graciela because she had dyed her hair red.
-¿Por qué no pudieron reconocer a Gabriela?
-Porque se había teñido el pelo de rojo.
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-Nidia llegó tarde porque había tenido un accidente. Nidia was late because she had had
an accident.
-¿Por qué Nidia llegó tarde?
-Porque había tenido un accidente.
-No pude hablar con el profesor porque se había ido temprano. I couldn’t talk to the
teacher because he had gone early.
-¿Pudiste hablar con el profesor? Could you talk to the teacher?
-No, no pude hablar con él.
-¿Por qué no pudiste hablar con él? Why couldn’t you talk to him?
-Porque se había ido temprano. Because he had gone early.
-Oscar no se había levantado todavía cuando llamaste. Oscar hadn’t gotten up yet when
you called.
-¿Se había levantado Oscar cuando llamé?
-No, aún no se había levantado.
-Cuando me levanté, Lidia ya había hecho su cama. When I got up, Lidia had already
made her bed.
-¿Había hecho su cama Lidia cuando te levantaste?
-Sí, ella ya había hecho su cama.
-Juana no se había vestido todavía cuando llegaste. Juana hadn’t dressed yet when you
arrived.
-¿Ya se había vestido Juana cuando llegué?
-No, aún no se había vestido.
-Mónica y Aurelio ya habían desayunado cuando sus hijos se despertaron. Monica and
Aurelio had already had breakfast when their children woke up.
-¿Habían desayunado Mónica y Aurelio cuando sus hijos se despertaron?
-Sí, ellos ya habían desayunado.
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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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