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-Sonia me dijo que vive en Nicaragua. 
-¿Dónde vive Sonia? 
-Ella vive en Nicaragua. 
 
-Pepe me dijo que trabaja en Canadá. 
-¿En qué país trabaja Pepe? 
-Él trabaja en Canadá. 
 
-María me dijo que quiere invitarnos a cenar. 
-¿Qué quiere María? 
-Quiere invitarnos a cenar. 
 
-Mi mamá dice que te llamará cuando ella pueda. 
-¿Me va a llamar tu mamá? 
-Sí, te va a llamar cuando pueda. 
 
-Ana quiere saber dónde vive Sara. 
-¿Qué quiere saber Ana? 
-Quiere saber dónde vive Sara. 
 
Juan quiere saber qué estás haciendo. 
Roberto quiere saber cuándo será el examen de física. 
Julia quiere saber qué vas a hacer este fin de semana. 
Susana quería saber si nos gustaría salir el domingo a comer. 
Roberto quería saber si Petra había llamado anoche. 
 
-Mi hermano me ha pedido que le enseñe a hablar inglés. 
-¿Qué te ha pedido tu hermano? 
-Quiere que le enseñe inglés. 
 
-Juan dice que apagues la televisión, que quiere dormir. 
-¿Qué quiere Juan? 
-Quiere que apagues la televisión. 
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-Mi mamá me ha pedido que la lleve al aeropuerto este domingo. 
-¿A dónde quiere tu mamá que la lleves el domingo? 
-Al aeropuerto. 
 
-El jefe dice que quiere verme a primera hora de la mañana. 
-¿Qué quiere el jefe? 
-Quiere verme a primera hora de la mañana. 
 
-Paolo dice que nos demos prisa, que vamos a llegar tarde a la boda. 
-¿Qué quiere Paolo? 
-Quiere que nos apuremos. 
 
-Estoy contento porque me han pedido que vaya a Inglaterra. 
-¿Adónde te han pedido que vayas? 
-A Inglaterra. 
 
-Pedro me ha aconsejado que vaya al médico. 
-¿Qué te ha aconsejado Pedro? 
-Que vaya al médico. 
 
-La maestra nos advirtió que no volviéramos a llegar tarde. 
-¿Qué les aconsejó la maestra? 
-Que no llegáramos tarde de nuevo. 
 
-Mi abuela me pidió que le compre leche y pan. 
-¿Qué te pidió tu abuela que le compres? 
-Quiere que le compre leche y pan. 
 
-¿Estás seguro de que Diana ha comprado las entradas? 
-Me aseguró que ya las había comprado. 
 
-Me encontré con Alejandro. Me dijo que vivía en Venezuela desde el año pasado. 
-¿Dónde vive Alejandro? 
-Vive en Venezuela. 
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-El mes pasado me encontré con Sergio. Me dijo que trabajaba en una empresa minera. 
-¿Dónde trabaja Sergio? 
-En una empresa minera. 
 
-Llamó Ana. Quiere saber si vas a ayudarla. 
-¿Quiere Ana que la ayude? 
-Sí, ella necesita tu ayuda. 
 
-A Jacinta le gustaría saber que pasó ayer. 
-¿Sabe Jacinta que pasó ayer? 
-No, no sabe, pero le gustaría saber que pasó. 
 
(en el teléfono) Estela, soy Ricardo. Quiero saber si vas a venir al concierto el domingo. 
(en el teléfono) Mamá, soy Federico. Quiero saber si puedes cuidar a los niños esta 
noche. 
(en el teléfono) Luisa, soy Pepe. Quiero saber si estas ocupada el sábado por la tarde. 
 
-Mi esposa me ha dicho que deje de trabajar tanto. 
-¿Qué te ha pedido tu esposa? 
-No quiere que trabaje tanto. 
 
-Voy a despertar a Arturo. Me pidió que lo despertara a esta hora. 
-¿Vas a despertar a Arturo? 
-Sí, voy a despertarlo. 
 
-Roberto me ha pedido que le explique la lección. 
-¿Qué te ha pedido Roberto? 
-Quiere que le explique la lección. 
 
-Dice Soledad que te des prisa, que vas a llegar tarde al aeropuerto. 
-¿Qué quiere Soledad? 
-Quiere que te apures. 
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-¿Ya no sales con Silvia? 
-No, me dijo que no volviera a llamarla. 
-¿Desea Silvia que la llames? 
-No, no quiere que la llame otra vez. 
 
-Pedro sugiere que cenemos primero y vayamos luego al cine. 
-¿Adónde quiere Pedro que vayamos después de cenar? 
-Al cine. 
 
-Alicia me advirtió que no llegaría a tiempo. 
-¿Sabías que Alicia no llegaría a tiempo? 
-Sí, ella me dijo que no llegaría a tiempo. 
 
-El supervisor me ha pedido que haga horas extras. 
-¿Qué te ha dicho el supervisor? 
-Quiere que haga sobretiempo. 
 
-El médico siempre me aconseja que coma menos. 
-¿Qué te recomienda el médico? 
-Que coma menos. 
 
-Penélope me ha pedido que le ayude a pintar su piso. 
-¿Qué quiere Penélope? 
-Quiere que le ayude a pintar su piso. 
 
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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