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-Adrian es educadísimo. 
-Sí, me llama la atención que sea tan educado. 
 
-Le pedí el ordenador a Manuel. 
-Me llamó la atención que le pidieras el ordenador a Manuel. 
 
-En este pueblo las mujeres son más altas que los hombres. 
-Me llama la atención que las mujeres sean más altas que los hombres. 
 
-¿No crees que es un poco temprano? 
-No, no creo que sea temprano. 
 
-Pienso que Blanca es muy cariñosa. 
-Pues yo no pienso que sea muy cariñosa. 
 
-¿Llamaron a la policía? 
-Sí, Juan pensaba que era mejor que llamáramos a la policía. 
 
-¿Llegó Armando? 
-Sí, tenía miedo de que no llegara, pero al final llegó a tiempo. 
 
-Recuerdo que el año pasado visitamos el zoológico. 
-Pues yo no recuerdo que el año pasado visitáramos el zoológico. 
 
-Recuerdo que a Rubén le gustaba tocar el piano. 
-Pues yo no recuerdo que le gustara tocar el piano. 
 
-Necesito una persona que cuide a los ancianos. 
-Justo mi amiga Daniela es una persona que cuida a los ancianos. 
 
-Sé hablar japonés. 
-Justo en mi trabajo necesitan una persona que hable japonés. 
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-¿Qué quiere Sofía? 
-Ella necesita que alguien le ayude a hacer la mudanza al nuevo piso. 
 
-Estaba claro que Nicolás mentía. 
-Para mí no estaba claro que mintiera. 
 
-Conozco a una chica que toca la quena. 
-Yo no conozco a nadie que toque la quena. 
 
-¿Conoces a alguien que enseñe chino? 
-No, yo no conozco a nadie que enseñe chino. 
 
Marisol dice que Pedro es agresivo, pero no es verdad que lo sea. 
Dicen que no hace calor, pero está claro que lo hace. 
Dices que hay comida, pero es evidente que no hay mucha. 
Dices que Carmen tiene mal genio, pero no es cierto que lo tenga. 
Dijeron que Diego fue el culpable, pero no está claro que lo fuera. 
 
-¿Qué te ha regalado Roberto? 
-Me ha regalado un curso que enseña a hablar español. 
 
-¿Qué estás buscando? 
-Estoy buscando el libro que tiene fotos del Amazonas. ¿Lo has visto? 
-No, no lo he visto. 
 
-Susana no puede venir mañana a la playa. 
-Me da pena que Susana no pueda venir mañana a la playa. 
 
-A Clara le gusta escuchar música leyendo. 
-¿Escucha música Clara cuando lee? 
-Sí, ella escucha música leyendo. 
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-Aldo se hizo rico vendiendo coches. 
-¿Cómo se hizo rico Aldo? 
-Se hizo rico vendiendo coches. 
 
-Anoche me acosté temblando de frío. 
-¿Hacía frío anoche? 
-Sí, hacía mucho frío. 
 
-Ayer vi a Carlos jugando con sus hijas en el parque. 
-¿Viste a Carlos ayer? 
-Sí, lo vi en el parque con sus hijas. 
 
-Anoche vi una avioneta volando sobre el estadio. 
-¿Qué viste anoche? 
-Vi una avioneta que volaba sobre el estadio. 
 
-¿Ya encontraste trabajo? 
-No, sigo buscando trabajo. 
 
Desayuno leyendo el periódico. ≈ Desayuno mientras leo el periódico. 
Javier se afeita escuchando las noticias. ≈ Javier se afeita mientras escucha las noticias. 
Nuestros padres son felices trabajando. ≈ Nuestros padres son felices con el trabajo. 
Castor salió cerrando la puerta. ≈ Castor salió y cerró la puerta. 
Petra llegó dando abrazos y besos a todos. ≈ Petra llegó y dio abrazos y besos a todos. 
Graciela se marchó riendo. ≈ Graciela se marchó mientras se reía. 
Contestó el teléfono sonriendo. ≈ Contestó el teléfono con una sonrisa. 
Bajaron las escaleras del cine corriendo. ≈ Bajaron las escaleras del cine a todo correr. 
Viajando por el mundo se conoce a mucha gente. ≈ Con los viajes por el mundo se 
conoce a mucha gente. 
 
-El chico con el que sale Helena es carpintero. 
-¿Qué hace el chico que sale con Helena? 
-Es carpintero. 
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-¿Quién es Francisco? 
-Un chico con el que trabajo. 
 
-¿Cuál es tu maleta? 
-La que tiene ruedas. 
 
-¿Quién es la chica que trabaja con Eduardo? 
-Es María. 
 
-Mi casa es la que está en aquella esquina. 
-¿Cuál es tu casa? 
-La que está en la esquina. 
 
-¿Quiénes son las chicas que estuvieron en mi fiesta? 
-Son Petra y Soledad. 
 
-¿Quiénes son los que viven arriba? 
-Son los Quintana. 
 
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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