Conversación intermedia I

Week 7 and 8 Grammar Guide:
MAKING AND ANSWERING QUESTIONS
Ana with Butterfly Spanish

Who, what, when, where, how
https://www.youtube.com/watch?v=MPsi_w0Mhzs

Qué y Cuál
https://www.youtube.com/watch?v=HrFcKURo67s

¿Quién?
¿Quién es esa persona?
Es mi hermano.
¿Quiénes son esas personas?
Son mis primos.
¿De quién es esta cartera?
Es tuyo.
¿Quién quiere el libro?
Juan quiere el libro.
¿Quién lo quiere?
Juan lo quiere.

Who?
Who is that person?
It’s my brother.
Who are those people?
They’re my cousins.
Whose purse is this? (Of whom is this purse?)
It’s yours.
Who wants the book?
Juan wants the book.
Who wants it?
Juan wants it.

¿Cuándo?

When?

¿Cuándo es la fiesta? (¿A qué hora es la fiesta?)
Es el viernes a las seis.
¿Cuándo llega el autobús?
Llega a las cuatro.

When is the party?
It’s on Friday at six.
When does the bus arrive?
It arrives at four.

¿Cuánto?

How much?

¿Cuánto cuesta?
Cuesta seis dólares.
¿Cuántas personas hay?
Hay veinte personas.
¿Cuánto dura la obra?
Dura dos horas.
¿Cuánto tiempo trabajas?
Trabajo ocho horas.

How much does it cost?
It costs six dollars.
How many people are there?
There are twenty people.
How long is the play?
It lasts two hours,
How long do you work?
I work eight hours.

¿Dónde?

Where?

¿Dónde está la biblioteca?
Esta en la universidad.
¿Adónde vas?
Voy al cine.
¿De dónde eres?
Soy de sonora.

Where is the library?
It’s at the university.
Where are you going?
I’m going to the movies.
Where are you from?
I’m from Sonora.
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¿Cómo?

How?

¿Cómo está tu padre?
Está bien
¿Cómo funciona esto?
Presionas el botón.
¿Cómo llego a Nogales?
Toma la autopista.

How is your father?
He is well.
How does this work?
You push the button.
How do I get to Nogales?
Take the highway.

¿Por qué?

Why?

¿Por qué está triste el hombre?
Porque no tiene dinero.
¿Por qué hay nubes?
Porque el tiempo va al cambiar.

Why is the man sad?
Because he doesn’t have money.
Why are there clouds?
Because the weather is going to change.

¿Qué?
¿Qué es esto?
Es una tarjeta (de crédito)
¿Qué son estos?
Son entradas (para el cine).
¿Qué hora es?
Son las dos en la tarde.
¿Qué tipo de flor te gusta?
Me gustan las rosas.
¿Qué más te gusta?
Me gustan los tulipanes también.
¿Qué quieres hacer?
Quiero jugar golf.
¿Qué significa (una palabra)?
Significa...

What?
What is this?
It’s a (credit) card
What are these?
They’re tickets (for the movies).
What time is it?
It’s two o’clock in the afternoon.
What kind of flower do you like?
I like roses.
What else do you like?
I like tulips too.
What do you want to do?
I want to play golf.
What does (a word) mean?
It means…

¿Cuál?
¿Cuál camisa quieres?
Quiero la camisa roja.
¿Cuál es el problema?
No tengo el dinero.
¿Cuál es la fecha de hoy?
Es el once de abril.
¿Cuál es tu película favorita?
Es Coco.
¿Cuál es tu número de teléfono?
Es...
¿Cuál es la capital de Colombia?
Es Bogotá.

Which?
Which shirt do you want?
I want the red shirt.
What’s the problem?
I don’t have the money.
What’s today’s date?
It’s April 11th
What’s your favorite movie?
It’s Coco.
What’s your telephone number?
It’s...
What’s the capital of Columbia?
It’s Bogota.
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Otras preguntas
¿Puedo ayudarlo(la)?
Sí, busco una camisa.
¿Tocas la guitarra?
No, no puedo tocarla.
¿Tienes una entrada?
No, necesito comprarla.
¿Tienes que esperar?
Sí, hay una fila.
¿Vas a ayudarme?
Sí, en un momento.
¿Te gustaría algo de tomar(bebir)?
Sí, me gustaría un café.
¿Te gusta la película?
Sí, es muy divertida.
¿Conoces a Filipe?
Sí, es mi amigo.
¿Conoces el Museo de Antropologia?
Sí, está cerca del castillo de Chapultepec.

Other questions
Can I help you?
Yes, I’m looking for a shirt.
Do you play the guitar?
No, I can’t play it.
Do you have a ticket?
No, I need to buy it.
Do you have to wait?
Yes, there is a line.
Are you going to help me?
Yes, in a moment.
Would you like something to drink?
Yes, I’d like a coffee
Do you like the movie?
Yes, it’s very funny.
Do you know Phillip?
Yes, he’s my friend.
Are you familiar with the Museum of Anthropology?
Yes, it’s near Chapultepec Castle.
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