UNIDAD 56

yo
tú
él
ella
usted
nosotros
nosotras
ellos
ellas
ustedes

voy
vas
va
a
vamos

trabajar, comer, vivir, cenar, comer, ir,
hablar, comprar, arreglar, ver, salir, hacer,
jugar, tener, estudiar, etc.

van

-¿Qué vas a estudiar? What are you going to study?
-No lo sé. Probablemente estudiaré medicina.
-¿Vas a hacer tú la cena? Are you going to cook dinner?
-¿Yo? No. Supongo que la hará Marta.
-¿Qué van a hacer este verano? What are you going to do this summer?
-Seguramente iremos a Italia.
-¿Qué vas a hacer esta noche?
-Voy a salir con unos amigos.
-¿Qué va a hacer Ana este domingo? What’s Ana going to do this Sunday?
-Va a ir al cine con unas amigas.
-¿Qué van a hacer ustedes esta tarde?
-Vamos a ver el partido en la televisión. We are going to watch the match on TV.
-¿Van a cenar en casa? Are you going to dine at home?
-No, vamos a salir. Vamos a ir a un restaurante tailandés. We’re going to a Thai
restaurant.
-¿Cuándo vas a arreglar la televisión? When are you going to fix the TV?
-Mañana lo haré.
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-Manuel, ¿cuándo vas a arreglar tu habitación? Manuel, when are you going to tidy your
room?
-Ahora no puedo. I can’t right now. Voy a ir a la fiesta de Sandra. Es su cumpleaños. Más
tarde lo hago. I’ll do it later.
-Estos zapatos están muy viejos. Voy a tirarlos. I’m going to throw them away.
-¿Qué vas a hacer con los zapatos? What are you going to do with your shoes?
-Los voy a tirar. I’m going to throw them away.
-¿Qué van a hacer Sara y Teresa el sábado?
-Ellas van a jugar tenis.
-¿A dónde van a ir (ustedes) en las vacaciones?
-Vamos a ir a Monterrey.
-Voy a comprar harina de maíz para que Beatriz haga tortillas. I’m going to buy corn
flour so that Beatriz can make tortillas.
-¿Qué vas a comprar? What are you going to buy?
-Voy a comprar harina de maíz.
-¿Qué aretes se va a poner Sara? Which earrings is Sara going to wear?
-Se va a poner los aretes de plata.
-¿Adónde va Jorge? Where is Jorge going?
-Va a pescar con sus amigos. He’s going fishing with his friends.
-Lidia va a trabajar en el jardín.
-¿Qué va a hacer Lidia?
-Va a trabajar en el jardín.
-¿Dónde van a alojarse? Where are you going to stay?
-En una casa cerca de la playa. La vamos a compartir con unos amigos. We’re going to
share it with some friends.
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-¿Qué le vas a regalar a Lucy?
-Todavía no sé. Voy a comprarle algo más tarde.
-¿Cuándo vas a ver a Cecilia?
-El domingo. Voy a salir con ella y con Marta.
-¿Adónde van a ir?
-Vamos a cenar fuera.
-El coche está sucio. Lo voy a lavar. I’m going to wash it.
-¿Vas a lavar el coche?
-Sí, voy a lavarlo.
-¿Están cansados?
-Sí, estamos cansados. Nos vamos a acostar temprano. We’re going to bed early.
-¿Estás cansado?
-No, estoy aburrido. Voy a ver una película.
-¿Tienes sueño?
-Sí, tengo sueño. Voy a acostarme. I’m going to bed.
-¿Tienes hambre?
-Sí, tengo hambre. Voy a comer algo. I’m going to eat something.
-¿Tienes sed?
-Sí, tengo sed. Voy a beber algo.
-¿Qué hora es?
-Es muy tarde. Voy a apagar la tele. I’m going to turn off the TV. Me voy a dormir. I’m
going to bed.
-¿Qué van a hacer Fernando y Aurora este verano?
-Ellos van a alquilar una cabaña cerca de la playa.
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Cállense por favor. Quiet please. Va a empezar la película. The movie is going to start.
¡Ten cuidado! Be careful! Te vas a hacer daño. You’ll hurt yourself.
¡Mira! Va a salir el sol. The sun is going to come out.
¡Cuidado! Watch out! Se va a caer el niño. The child is going to fall.
¡Cuidado! Te vas a caer. You’re going to fall.
Date prisa (tú). Hurry up. Termina de vestirte. Van a llegar los invitados. The guests are
going to arrive.
¡Dense prisa! (ustedes) Hurry up! Va a salir el tren. The train is going to leave.
-El mes que viene voy a viajar a Trujillo.
-¿Adónde vas a viajar el próximo mes?
-Voy a viajar a Trujillo.
-¿Cuándo vas a arreglar tu habitación?
-No sé. La arreglaré cuando tenga tiempo. I’ll fix it when I have time.
-¿Vas a ver pronto a Clara? Are you going to see Clara soon?
-Sí, seguramente la veré el martes.
-¿Qué van a hacer el domingo? What are you going to do on Sunday?
-Vamos a ir al teatro. We’re going to the theatre.
-¿Qué vas a hacer mañana?
-No sé. No tengo planes. I have no plans.
-¿Adónde van a ir este verano?
-No sabemos todavía. We don’t know yet. Ya veremos. We’ll see.
-¿Me lo vas a regalar? Are you going to give it to me?
-Si te portas bien te lo regalo. I’ll give it to you if you behave.
-¿Van a ir a Paracas este verano?
-Sí, iremos sin falta. Yes, we’ll go for sure.
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-¿Quiénes van a jugar en el equipo esta semana?
-Todos menos Emilio. Everyone but Emilio.
-¿Qué va a tomar? What will you have?
-Un té, por favor.
-¿Hasta cuándo van a estar en Cali? How long are you going to be in Cali?
-Hasta la Navidad. Until Christmas.
-El domingo vamos a ir al campo.
-¿Adónde van a ir el domingo?
-Vamos a ir al campo.
Dense prisa (ustedes). Hurry up. Es muy tarde. Van a cerrar las tiendas.
Date prisa Ana. Hurry up Ana. Es tarde. No vamos a llegar a tiempo. We’re not going to
make it on time.
-¿Vas a venir mañana? Are you coming tomorrow?
-Lo siento. No puedo. Estoy muy ocupado.
-¿Qué hacen en invierno?
-A veces vamos a esquiar a Japón.
-Vuelvo dentro de cinco minutos. I’m coming back in five minutes. Voy a comprar pan.
-¿Adónde vas? Where are you going?
-Voy a comprar pan.
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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