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-¿Quiénes son Pepe y Ana? 
-Son los vecinos cuya mascota nos visita todos los días. 
 
-El país donde conocí a mi mujer fue Bolivia. 
-¿Dónde conociste a tu mujer? 
-La conocí en Bolivia. 
 
-¿Te gustó el restaurante peruano donde comimos el domingo? 
-Sí, me gustó mucho. 
 
-El coche que está delante del teatro es de Ana. 
-¿De quién es el coche que está frente al teatro? 
-Es de Ana. 
 
-Por favor, quédate a cenar con nosotros. 
-Gracias, me quedaré a cenar. 
 
-Los aeropuertos están cerrados a causa de la nieve. ≈ Los aeropuertos están cerrados por 
la nieve. 
-¿Por qué están cerrados los aeropuertos? 
-Están cerrados a causa de la nieve. 
 
-No olvides echar la llave cuando te vayas. 
-No te preocupes. No me olvidaré. 
 
-Ayer me olvidé de llamar a Elvira. 
-¿Llamaste a Elvira? 
-No, me olvidé de llamarla. 
 
-Bianca no había comido todavía cuando la llamé ayer. 
-¿Ya había comido Bianca cuando la llamaste? 
-No, todavía no había comido. 
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-Mis amigos todavía no han vuelto de las vacaciones. 
-¿Ya regresaron tus amigos de las vacaciones? 
-No, todavía no han vuelto. 
 
-Mi padre me enseñó a nadar cuando tenía ocho años. 
-¿Qué edad tenías cuando te enseñó a nadar tu papá? 
-Tenía ocho años. 
 
-Siempre prendo la radio cuando me despierto. 
-¿Prendes la radio cuando te despiertas? 
-Sí, siempre lo hago. 
 
La profesora no deja usar la calculadora en clase. ≈ La profesora no deja que usemos la 
calculadora en clase. 
 
El supervisor no deja comer en los laboratorios. ≈ El supervisor no deja que comamos en 
los laboratorios. 
 
-Pedro, ¿dónde trabajas ahora? 
-Sigo trabajando en la universidad. 
 
-¿Dónde viven tus padres ahora? 
-Siguen viviendo en Tacna. Llevan casi cuatro años viviendo allí. 
 
-¿Cuánto tiempo llevaban saliendo juntos Anita y tú cuando se casaron? 
-Llevábamos casi dos años saliendo. 
 
-¿Qué tienes? 
-Me duele la cabeza. Llevo todo el día estudiando. 
 
-Son las cinco y Rosita todavía no llega. 
-Elías lleva esperándola desde las cuatro. 
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-Esperamos levantarnos temprano. 
-Yo también espero que se levanten temprano. 
 
-Enrique está usando el coche de Miriam. 
-Miriam espera que Enrique le devuelva el coche pronto. 
 
-El aire acondicionado está malogrado. 
-Espero que arreglen el aire acondicionado pronto. 
 
-¿Cuál es el pueblo adonde van ustedes en verano? 
-Se llama San Bartolomé. 
 
-¿Quién es el Sr. García? 
-Es el hombre cuya mujer da clases de ruso en el colegio. 
 
-¿Quiénes son Eliana y Aurora? 
-Son las chicas cuyo apartamento está enfrente del nuestro. 
 
-¿Quiénes son los Narciso? 
-Son la familia cuyos perros ladran por las noches. 
 
-¿Quién es Santiago? 
-Es el chico en cuya casa hicimos la fiesta de año nuevo. 
 
-¿Quién es la Sra. Camacho? 
-Es la señora cuyas hijas bailan salsa muy bien. 
 
Esa es la persona cuyo caballo ganó la carrera el domingo. 
Ese es el escritor de cuyos libros te he hablado. 
Ese es el amigo en cuya casa fue la fiesta de año nuevo. 
Este es el cruce donde tuve un accidente el jueves. 
Esta es la casa donde nació Mario Vargas Llosa. 
Adriana es la dueña de la casa donde vive Berta. 
Esta es la escuela donde estudié mi primaria. 

http://www.listentospanishmp3.com/


UNIDAD 67 

4 

www.listentospanishmp3.com 
Copyright © 2019 All rights reserved 

 
Este es el edificio donde trabaja Marisa. 
Este es el hostal donde nos alojamos las vacaciones pasadas. 
Esta es la piscina adonde van los Velarde en verano. 
Esta es la dirección adonde tienes que mandar la carta. 
Normalmente es a las dos cuando comemos en casa. 
Tengo un amigo cuyo padre es piloto. 
Alexandra tiene unas amigas cuyos padres veranean en Máncora. 
Mi madre tiene una amiga cuya hija está en mi clase de matemáticas. 
Los alumnos cuyos nombres diga pueden salir al recreo. 
Conozco a una chica cuya hermana ha escalado el Misti. 
Conozco a un señor cuyos hijos son astronautas. 
Conozco a un chico cuya madre es coronel del ejército. 
Lorenzo conoce a un profesor cuyos hijos hablan varios idiomas. 
El verano cuando nos conocimos fue muy especial. 
El pueblo donde nació Ricardo ya no existe. 
Recuerdo una época cuando no había muchos coches en Lima. 
La semana pasada ayudamos a una familia cuyo coche se había averiado. 
 
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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