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SPOKEN SPANISH

16.1 BASIC SENTENCES. Sightseeing.

Molina and the Harrises are driving around the city in Jose's caro

UNIT 16

ENGLISH SPELLING

the sector, section

commercial

Molina
This is the business section.

better, best

the store

the city

The best stores in tbe city are here. (1)

to her

Harris (2)
Man, don't tell my wife ,Aa'.

Mrs. Harris
Wby not?

the people

UNO

AID TO LISfENING

,
el-sékto'd

,
k6mer~ya1.+

, , ,
est~lé~elsektorlkómér~yal+

,
lá-tyendá+

,
lá1yúdaa.¡.

, ,
se"+ le'+

, .., ,
ombré+ nolselod1g~lám*esposá'¡'

,
porkenó'¡'

,
lá-ilente+

SPANISH SPELLING

el sector

comercial

Molina
Este es el sector comercial.

mejor

la tienda

la ciudad

Aqui están las mejores tiendas de la
ciudad.

se (le)

Harris
¡Hombre! ¡No se lo diga a mi esposa!

Sra. Harris
¿Por qM no?

la gente

16.1



UNIT 16

What a lot oí people on the street. What's
happening?

special

to stroll

MoLina

Nothing special. They're jU8t strolling.

today

to íinish

h
. (3)

to ave Just...

the Mass

Today is Sunday and they've just come out
oí church.

the church

Mrs, Harris

What church is that?

the cathedral

MoLina

It's the cathedral.

16.2

,
pásea'd

,
o'yi

,
ákaba'd

,
ákábar-de+

,
l~-iglesyá~

, , ..
ke*glesy ~es,aké(1~éH

,
lá-kátMra'l~

SPOKEN SPANISH

¡Qué cantidad de gente en la callel
¿Qué pasa?

especial

pasear

MoLina

Nada en especial. Están paseando.

hoy

acabar

acabar de ...

la misa

Hoyes domingo y acaban de salir de misa.

la iglesia

Sra, Harris

¿Qué iglesia es aquélla?

la catedral

MoLina

Es la catedral

DOS



SPOKEN SPANlSH

the ministry

the relation

exterior

the Foreign Affairs Office

And that's the Foreign Office.

the cafe

SO

full

Harris
Jean, see how full the cafes are?

seen (to see)

from appearances, apparently

h
(4)

ere

to take, to drink

the coHee

Mrs. Harris
Yes, apparently they drink more coHee

here than in the U. s.

TRES

,
él-,¡¡inisteryó+

,
la-rrelaiyón+

,
e (k) stéryo'd

él-,¡¡inist~ry~l~érrela~y~n~s

e (k) steryórés+

*~s~lésklminist~ry~l~érrelá~y~n~s. .
e (k) stery6res+

,
tah+

,
pór-ló-tl.stM

,
t6ma·d

s~+ p6rlob~st~lak~lt6manm~5k~f~1

ken lb s,es t ád ós.ún ict 6s +

UNIT 16

e1 ministerio

la relación

exterior

el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

y ése es el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

el café

tan

lleno

Harris
Jean, ¿ves los cafés tan llenos?

visto (ver)

por lo visto

acá

tomar

el café

Sra. Harris
Sí. Por lo visto, acá toman más café

que en los Estados Unidos.

16.3



UNIT 16

the pretext, excuse

to lIet tOllether, assemble

to converse, to chat

Harris
It's just an excuse to lIet tOllether aod talk.

(1) would like (to want) (5)

old, ancient

Mrs. Harris
I'd like to see the old part of the city.

Molina
It's not warth the trouble.

the year

it makes", that it is; it has been ... far

It's been oelllected far years.

oonsense

Harris
What do you mean! It's magnificent!

16,4

,
él¡-Jrete(k) stÓ.J.

,
kambérs a'r+

, , . .". ,
e(s) sol<;¿umpret$)sto IpararéwlnrS~

akombersád
, ,

kisyer,H kére'r.J.

, , . .
notalelapéná.J.

, . .
a!i e, . • •k~-e s t á.J.

, ,
ábándonaño.J. át¿ndónar.J.

,
ke-b á.J.

,
maSnl.fikó,¡,

, ,
ketá.J. e7 Imá9n~fiká.J.

SPOKEN SPANISH

el pretexto

reunirse

conversar

lJarris
Es sólo un pretexto para reunirse a

conversar.

quisiera (querer)

antilluo

Sra. lJarris
Yo quisiera ver la parte anti~ua de la

ciudad.

Molina
No vale la pena.

el año

hace ... que está

abandonado (abandonar)

Hace años que está muy abandonada.

qué va

Harris
¡Qué va! Es mallnífica.

CUATRO



SPOKEN SPANISH

(I) was (to be)

(a few days ) ago

I was there a few days ago.

the foot

to go by foot

Some other day we 'll walk tbrough it.

because

narrow

Because the streets there are very narrow.

16.10 Notes on the basic sentences

, ,
estubé~ esta"r~
,
a~~-unoz-ttiás!

, , ." ..
~o~stub~a1Ia~~unozrt1as~

,
H-pye'+
, .
u-a-pyé+

" ." . "..
otro~1albamos~pyé+

porké!
,

estrechó!

p6rkélask~(r~~sI~O~~ Is6nm~y~stréchás~

UNIT 16

estuve (estar)

hace (unos dias)

Yo estuve ahi hace unos dfas.

el pie

ir a pie

Otro dia vamos a pie.

porque

estrecho

Potque las calles alli son muy estrechas.

(1) Several times in previous notes the differences between the distributions (and therefore meanings) of certain Spanish prepositions and their Englisb counterparts
have been called to your attention. In this sentence there occurs a conspicuous example of such difference: English has 'the best stores in the city,' Spanish has 'the best
stores of the city.'

(2) In the build-up the item Isel se is identiCied as belonging with Ilel le, the indirect clitic pronoun with which you are already familiar. A full explanation
of the replacement of I leI by I s el under certain conditions will appear in Dnit 20. In the meanwhile, simply note that two clitic pronouns both beginning with /11
never occur in sequence together: the first one is always replaced by Ise/. Thus in this sentence the impossihle Ilelol le lo has become Iselol se lo.

(3) Special attention should be called to this construction, since it is quite different from anything in English but is very common in Spanish. The only way in which
'to have just done something' is normally translated into Spanish is by this idiom: I akabár-Ue/ plus the infinitive of the verbo

CINCO 16.5



UNIT 16 SPOKEN SPANISH

(4) While it is hazardous to ~eneralize about the complex distributional differences that make up the difference in meaninll between this item / aká/ acá and a
very similar item /akí/ aquí, in many bccurrences such as this one it may rillhtly be pointed out that /aká/ means 'around here , in this general area, hereabouts'
as against / ak í/ which means 'right here, in this specific area.'

(5) The form /k1.syéra/ quisiera belongs with past subjunctive forms, which will not be examined until Unit 49. lt is, however, very frequent in this particular
meaning, and this usage is simply special to this one form, not associated with the customary past subjunctive usages.

16.2 DR1LLS AND GRAMMAR

16.21 Pattern drills

16.21.1 Redundant constructions with indirect clitic pronouns

A. Presentation of pattern

ILLUSTRATIONS

1 A mi trAigame sopa de legumbres.

Does it suit you?

Does it suit you?

Does it suit hLm?

, .. ,
3 ~úste~ Ilekombyenet

, .. ,
4 ~el'lekombyenet

¿A tí te conviene?

¿A Ud. le conviene?

¿A él le conviene?

Does it suit her? 5 ¿A ella le conviene?

ugly
,

feM feo

16.6

1t seems ugly to uso 6 A nosotros nos parece feo.

SEIS



SPOKEN SPANISH

It seems strict to you all?

It seems strict to them (m).

It seem wonderful to them (f).

SIETE

, . . .,. .
9 ~e"'\Ja71~~spare~estupéndO¡

EXTRAPOLATION

Indirect c litic Redundant construction

1 sg me a~í

2 fam sg te a-ti

2 - 3 sg le a-ustéd
I

a-él
I

a-éC~ya

1 pi nos a-nos6tros

2 - 3 pi les a-ustédes
a-él':'Yos
a-é(')yas

NOTES

a. Redundant relator phrases, composed of I al plus a pronoun,
are used to restate the indirect c litic pronoun.

b. Such redundant phrases are used with 2 - 3 clitics to clarify
their reference, or with any clitics for contrastive emphasis.

¿A ustedes les parece ri¡(uroso?

A ellos les parece riguroso.

A ellas les parece estupendo.

UNIT 16
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UNIT 16

16.21.11 Substitution drills - Person-number substitution

,
imósotroz +

,
ákarmen +

,
~eO~oz +

~ústed: .\.

,
ánósotroz +

iústed:ez +

SPOKEN SPANlSH

ánós~tr~z In~sf~lt~~mb~úl.\.

ák~rm~nll~f~lt~~mb~úl.\.

~;r~~z Il~sf~l t~~rnb~úH

~úst~dll~f~lt~~mb~úl+

ánós~tr~zln~z9~st~~lk6ché.\.

~úst~d~Z Il~Z9~st~~lk6ché+

1 A mí me falta un baúl.

A nosotros A nosotros nos falta un baúl.

A Carmen A Carmen le falta un baúl.

A ellos A e 11os les falta un baúl.

A Ud. A Ud. le falta un baúl.

2 A él le gusta el coche.

A nosotros A nosotros nos gusta el coche.

A Uds. A Uds. les gusta el coche.

16.8 OCHO



SPOKEN SPANISH

amJ. .¡.

~é~a .¡.

, .. .
3 án6sotroz Inospare~egránde'¡'

,
áhóse .¡.

. , .
áhwa~amarJ.a .¡.

ámJ. .¡.
,

ah .¡.

Ami _

Aella _

3 A nosotros nos parece grande.

A José _

A Juan y a Maria _

A mi _

A ti _

NUEVE

UNIT 16

ám¡lm~9~st~~lk6che'¡'

~~~~ Il~g~st~~lk6che'¡'

ah6s~ll~p~r~~~gránde'¡'
, .. ,. . .,.

áhwa~amarJ.allespare~egránde'¡'

ám¡lm~p~r~~~gránde'¡'
, . . , .

atJ.ltepare~egránde'¡'

A mi me gusta el coche.

A ella le gusta el coche.

A José le parece grande.

A Juan y a Maria les parece l!rande.

A mi me parece grande.

A ti te parece grande.

16.9



UNIT 16

1

2

3

4

5

6

7

am~lmefaltalabísa+

~~~~z Il~spare~eIJkáras+

an6s~tr~z In~zg~st~~l~íski+

~üst~Qln~l~g~st~náQa+

ám~ Im~b~m~ymáH
, , .

~elllekombyenelpré~y6+

án6s~tr~z In~sp~r~~~~máblé+

Number substitutioD

SPOKEN SPANISH

an6s~tr~z In~sf~lt~l~bísa+

~~~~ Il~p~r~~~IJkárás+

ám~lm;g~st~;l~íski+

~üst~Q;Z In~l;zg~st~náQa+

ánós~tr~z In~zb~m~ymál+

~~~~z Il;sk~mbyenelpré~y6+

ám~lm~p~r~~~~máblé+

16.10

1 A mí me falta la visa. A nosotros nos falta la visa.

2 A ellas les parecen caras. A ella le parecen caras.

3 A nosotros nos gusta el whiskey. A mí me gusta el whiskey.

4 A Ud. no le ¡¡;usta nada. A Uds. no les ¡¡;usta nada.

S A mí me va muy mal. A nosotros nos va muy mal.

6 A él le conviene el precio. A ellos les conviene el precio.

7 A nosotros nos parece amable. A mí me parece amable.

DIEZ



SPOKEN SPANISH

16.21.12 Response drill

, , .
1 ~uste'<d leparé~é(l::líbróbwen~tomálb+

, , ...
2 ~usteaés~ léz9úst~él~~sk*tola~erbé~a~

am~lméparé~élm~ybwéno+

án6s~tr;z 'nózgústaélw~ski+
~ ,.

UNIT 16

,
[~ustea~J

,
[ám~'~ ]

, ., .
3 ákyenlegust~lel~íski~

4 aky~nl~g~st~nll~zgáfas+

,
ám~lmégúst~lél~íski+

~úst~alé9Ústán+

[~~~á~ ] 5 $1~lll~f~lt~rr~p~t

[~úst~c!és+ ] 6 ~~(1\l;z Il~sp~r~~~l~~sk~ Ib~r~t;t

n~+ ~~ln6+ ~~(I1:1a~
, , . ,

no'+ ~e:r~ozn6+ anósotrós,,"

1 A Ud., ¿le parece el libro bueno o malo? A mí me parece muy bueno.

2 A Uds., ¿les gusta el whisky o la cerveza? A nosotros nos gusta el whisky.

(a Ud.) 3 ¿A quién le gusta el whisky? A mí me gusta el whisky.

(a mí) 4 ¿A quién le gustan las gafas? A Ud. le gustan.

(a ella) 5 ¿A él le falta ropa? No, a él no, a ella.

(a Uds.) 6 ¿A ellos les parece el whisky barato? No, a ellos no, a nosotros\

ONCE 16.11



UNIT 16

16.12

[~úst~¡J 7 ~~lll~b~m~ll~k~t

8 at~lt~g~st~~l~d~f¡~y~ld~lk~mp¿t

9 ~úst~d~Z Il~Zq~st~l~~skw~l~t

10 ~~lll~b~bY~~k¡t

11 at~lt~p~r~i~k~rm~mlb~n¡t~t

(a Ud.) 7 ¿A él le va mal aquí?

8 ¿A ti te gusta el Edificio del Campo?

9 ¿A Uds. les gusta la escuela?

10 ¿A él le va bien aquí?

11 ¿A ti te parece Carmen bonita?

SPOKEN SPANISH

" ,
no'¡ ~eln6~ aml.·¡

si¡ am¡m~g~st~múcho¡

si~ an6s;tr~zln~zg~st~múcho¡

s~1 i~111ébálm~YbY~nák1~

si~ am~lmépáré~élm~yb~nita¡

No, a él no, a mí.

Sí, a mí me gusta mucho.

Sí, a nosotros nos gusta mucho.

Sí, a él le va muy bien aquí.

Sí, a mí me parece muy honita.

DOCE



SPOKEN SPANISH

16.21.13 Translation drill - Paired sentences

He sends me tbe newspaper.

He sends me tbe newspaper.

2 He's given us tbe furniture.

He's given us the furniture.

3 1 speak to tbem in English.

1 speak to them in English.

4 1 write her in Spanish.

1 write her in Spanish.

5 She cleans the apartme:lt for bim.

She cleans the apartment for him.

6 He brings us the caro

He brings IJs the caro

7 He writes me very liule.

He writes me very little.

TRECE

, ..
mémand~lelperyódikó¡

am~lm~m~nd~l~lp~ryóaik6¡

, ,. .
nós.acaro Ilozmwébléd

,. '" . .
ánásotroz Inós.áriactolo7mwéblés~

, ..
léspb1ge~Dglés¡

~tiJ\i~z Il~s.~b19~~D9lés¡

, .
léskr1bQen~spaQyól¡

i~~\i~ll~skr~bQ~~sp~Qy61¡

lél~mpy~l;lapart~mént6¡

a;l Il;1~mpy~I;1~p~rt~mént6¡

,
nóstra~lkárró¡

an6s~tr~z In~str~~lkárr6¡

, . ,
méskr1bemuyp6kó¡
,. ,

am1lmeskr1bemuypókó¡

UNIT 16

Me manda el periódico.

A mi me manda el periódico.

Nos ha dado los muebles.

A nosotros nos ha dado los muebles.

Les hablo en inglés.

A ellos les hablo en inllílés.

Le escribo en español.

A ella le escribo en español.

Le limpia e l apartamento.

A él le limpia el apartamento.

Nos trae el carro.

A nosotros nos trae el carro.

Me escribe muy poco.

A mí me escribe muy poco.

16.13



UNrr 16

8 He helps her to clean.

He helps her to clean.

9 Sbe washes their (the) shirts for tbem.

She washes their (the) shirts for them.

B. D isc uss ion of pattern

, .
l~a~uda1J.mpyád

, . .,..
~e(¡"da Il~a~uda1J.mpyád

,
Jezlabalaskamísas¡

~~~~z Il~zl~b~1~skam1sas~

SPOKEN SPANISH

Le ayuda a limpiar.

A ella le ayuda a limpiar.

Les lava las camisas.

A ellos les lava las camisas.

The 2 ·3 forms of the indirect clitic pronouns are ambiguous in their reference, sinee they can correspond to any of three subject pronoun forms. lE this ambiguity
is not clarified in the context of the sentence or situation, it will be clarified by a 'redundant construction'. The construction is really not redundant, of course; the term
is used to designate a construetion which restates the reference of a e litie pronoun.

The redundant construction consists of the relator /a/ plus an appropriate nonclitic pronoun. It has cOllsiderable freedom of occurrence in a sentence, appearing
before or after the clitic-verb combination, though not neeessarily immediately befare or after.

This relator phrase, as well as clarifying a 2-3 clitic form, may appear with any clitic pronoun to supply emphasis or contrasto Clitic pronouns normally appear
unstressed and are not emphasized by a shift in word stress as is usual in En¡¡;lish; emphasis is ¡¡;iven by the addition of a redundant phrase, which can appear under strong
stress and /or a higher pitch. Thus, 'He sends me the newspaper' would be /memánd? /elpery6dl.ko¡/ but 'He sends me the newspaper' would be /ami ¡me
mánd?lelpery6dl.ko¡/

16.21.2 Question intonation patterns - No questions

A. Presentation of pattern

lLUoSTRATIONS

16.14

Don't you bave a pencil?

1
, ,

ty e;"" ~un 1ap l.~ t
2 2 2 t

¿Tiene un lápiz?

2 2 3 1 I
¿No tiene un lápiz?

CATORCE



SPOKEN SPANJSH

, . , .
2 esta~studyandot

Isn't she studying? n~est~est~etyand61

, .
3 byenen~mbarkot

,
Aren't they coming by boat? n~by~n~~mbarkóI

EXTRAPOUTlON

1 2 2 2 t
¿Est" estudiando?

2 2 3 1 I
¿No está estudiando?

2 2 2 t
¿Vienen en barco?

2 2 3 1 I
¿No vienen en barco?

UNIT 16

/1222t/

No (....ith surprise)

/no/ +/2231 1/

NOTES

a. A negative question with a /2231 1/ pattern usually
anticipates a negative answer, expressing surprise OD

the part oí the questioner.

QUINCE 16.15



UNIT 16

16.21.21 Substitution drill - Pallem 8ubstitulion

,
1 kyer~untragot

, . . . , .
2 tyenelek~pahet

,. ,
3 abl~espaQyolt

4 é(s) sUl1al~~aeat
, . ,

5 légustalab~ta~yont

, . . , .
6 légustanlozmweblest

2 2 2 t
¿Quiere un trago?

2 22t
2 ¿Tiene el equipaje?

2 22 t
3 ¿Habla español?

1 2 22 t
4 ¿Es suya la idea?

1 2 22t
5 ¿Le gusta la habitación?

1 2 2 2 t
6 ¡.Le gustan los muebles?

16.16

SPOKEN SPANISH

,, , .
nokyer~untragól

n~ty~n~l~k~pahél
, . .

n<2abl~espaQyo'll

n<2~(s) s~l1~l~~d:eá I
,

nolegustalab~ta~yohl

n~l~g~st~nl~zmweblésl

2 2 3 1 I
¿No quiere un trago?

2 2 31 I
¿No tiene el equipaje?

2 2 31 I
¿No habla e8pañol?

2 2 31 I
¿No es suya la idea?

2 2 31 I
¿No le gusta la habitación?

2 2 3 1 I
¿No le gustan los muebles?

DlECISEIS



SPOKEN SPANlSH

7 ky~r~h~m~nt
,

8 kyerelmenut
,. .. ,

9 kabelmalet~nt
, .,.

10 ésta9kupad'ot

11 ty~n~lch~k~t

,
n~ky~r~h~moh I,
n~ky~r~lm~nu'l,

n~k~b~lm~l~tin I
, , .

no~sta9kup~ctol

n~ty~n~lchekel

UNIT 16

2 22t 2 2 31 I
7 ¿Quiere jamón? ¿No quiere jamón?

2 22 t 2 2 311
8 ¿Quiere el menú? ¿No quiere el menú?

2 22t 2 2 31 I
9 ¿Cabe el maletín? ¿No cabe el maletín?

1 2 2 2 t 2 2 311
.10 ¿Está ocupado? ¿No stá ocupado?

2 2 2t 2 3 11
11 ¿Tiene el cheque? ¿No tiene el cheque?

B. Discussion of pattern

A question pattern of /2231 1/ which is cast in the negative antieipates a negative answer whích is a cause of ~urprise to the questioner. Often the question
will also show modifications in pronunciation beyond the regular intonation features, such as openness or laxness snd / or a stretching of the pitch intervals.

DIECISIETE 16.17



UNIT 16

16.22 Replacement drills

SPOKEN SPANISH

16.18

, . ,

A est~'es~lsektorkomeriyál~

1 bonitó~

2 __son ~
, .

3 parte2'__i

4 est~ i

5 traIJkilM

6 una i

7 ka(l~es ~

A Este es el sector comercial.

1 bonito.

2 __son

3 partes__ •

4 Esta

5 tranquila.

6 ___una

7 calles___ •

, . , .
est~le~elsektorbon1t6~
~ . . . . ". .
estos Isonlo(~sektorezbon1tós~
, . . . , . .
estas Isonlaspartezbon1tás~
, ..,
estª!ezlapartebonítá¡

~st~l~zl~p~rt~tr~~k11a¡
, . ., . .
est~le~napartetraDk11á~
, . , . .
estasls6npnaska~estra~k11ás~

Este es e l sector bonito.

Estos son los sectores bonitos.

Estas son las partes bonitas.

Esta es la parte bonita.

Esta es la parte tranquila.

Esta es una parte tranquila.

Estas son unas calles tranquilas.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

B ak~~st~nllázmeh~r~stYéndás~

1 apartamént6s~

2 ál. ~

3 otéH

4 otro ~

5 donde ~

6 seQy6rás~

7 komQ ~

B Aquí están las mejores tiendas.

1 apartamentos.

2 Ahí

3 hotel.

4 otro

5 ~Dónde '1

6 ¿ señoras?

7 ¿Cómo ?

DIECINUEVE

UNIT 16

ak~~st~n Ilózméh~r~s.~p~rt~mént6s~

á~~st~nllózméh~r~s~p~rt~méntós~

á~~st~l~lmeh~r~tél~

á~~st~l~l~tr~tél~

d~nd~st;lel~tr~tél~

d;nd~st~n Il~s.~tr~(s) s~Qy6rás~

k~ms!~st~n Il~s;tr~(s) s~Qy6rás~

Aquí están los mejores apartamentos.

Ahí están los mejores apartamentos.

Ahí está el mejor hotel.

Ahí está el otro hotel.

¿Dónde está el otro hotel?

¿Dónde están las otras señoras?

¿Cómo están las otras señoras?

16.19



UNIT 16

16.20

SPOKEN SPANISH

e k~~gl~sy~ l~s";k~\1á¡
,. ,

1 -sek~yon ¡ kesek~yon Ies.ak~~M

2 ésa¡ kes ekiyon.es.és á¡
,

3 _eskwelas ¡ keskwela(s) sonés as¡
,

4 kwantas ¡ kwantas.eskwelas Ison.ésás¡

5 baules_¡ kw;nt~zb~~l~sls~nésós¡

6 sú~ós¡ kw;nt~zbaulesls~nsú~os¡
, . , .

7 kwal ¡ kwalbaull e(s) s Ú::¡. M

e ¿Qué iglesia es aquélla?

1 ¿_sección ? ¿Qué secci6n es aquélla?

2 ¿ ésa? ¿Qué secci6n es ésa?

3 ¿__escuelas ? ¿Qué escuelas son ésas?

4 ¿Cu&ntas ? ¿Cuántas escuelas son ésas?

5 ¿__baúles ? ¿Cuántos baúles son ésos?

6 ¿ suyos? ¿Cuántos baúles son suyos?

7 ¿Cuál ? ¿Cuál baúl es suyo?

VEINTE



SPOKEN SPANISH

, , .. , , ,.
D ~l.h~ bezloskafes Itan~~enost

UNIT 16

6 __rrekwe ret as t

7 seQyorés t

1

2

3

4

5

_____ ka..,~es-----t. , .
_________________estrechast

____ ak·e'~'~a t

________ parte t
,________________ ant1.9wat

D Jean, ¿ves los caf~s tan llenos?

1 _, ¿____calles ?

2 -, ¿ estrechas?

3 _, ¿___aquella ?

4 -. ¿ _____ parte ?

5 -, ¿ antigua?

6 _, ¿recuerdas ?

7 Señores, ¿ ?

, ,.,. , .
~l.h~ bezlaskal'l~es Itan.estrechast

~in~ b~s I~k~~~~k~(>~~Itan.estr~ch~t

~in~ b~s I~k~~\~~p~rt~It~n.~str~ch~t

~~h~ b~s /~k~~~p~rt~It~~nt~9w~t

~in~ rrekw~ret~s I~k~~~p~rt~ It~n.~nt~9w~t

séQy~res~ rrekw~rc't~n l~kEÍJ~~p~rt~ It~n
,

antl.gwat

Jean, ¿ves las calles tan llenas?

Jean, ¿ves las calles tan estrechas?

Jean, ¿ves aquella calle tan estrecha?

Jean, ¿ves aquella parte tan estrecha?

Jean, ¿ves aquella parte tan antigua?

Jean, ¿recuerdas aque lla parte tan antigua?

Señores, ¿recuerdan aquella parte tan
antigua?

VEINTIUNO 16.21



UNIT 16

E

16.22

1

2

3

4

5

6

7

_____ kon0!i er ¡

---------- komer~yál¡

________ barryo' +
,

________ H Iá +
, .

mazbonHM

________ séktor +

______b~b~rlén +

E Yo quisiera ver la parte antigua.

1 conocer

2 comercial.

3 barrio

4 ir a

5 más bonito.

6 sector

7 vivir en

SPOKEN SPANISH

~~k~sy;r~lk;n;!i;rllap~rt~~ntígwa¡

~~k~sy;r~lk;n;!i;rllap~rt~k;m~r~yál~

~~k~sy;r~lk;n;!i;rlelb~rry;k;m~r!iYál¡

~~k~sy~r~~rlálb~rry;k~m~r!iYál¡

y~k~sy~r~~rlálb~rry;lm~zb~n1tb¡

~~k~sy~r~~rlalsekt~rlm~zb~n1tó¡

~;k~sy~r~ Ib~b~r len.elsekt~r Im~zb~n1tM

Yo quisiera conocer la parte antigua.

Yo quisiera conocer la parte comercial.

Yo quisiera conocer el barrio comercial.

Yo quisiera ir al barrio comerc ial.

Yo quisiera ir al barrio más bonito.

Yo quisiera ir al sector más bonito.

Yo quisiera vivir en el sector más bonito.

VEINTIDOS



SPOKEN SPANISH

F p6rkelásk~C)~~s I~0\1 ~ t s6nm~y~s tréchas¡

1 antigwás¡

2 Mih!iYoS ¡

3 akl ¡

4 __muchos ¡

5 sú~yos¡

6 -----kas as ¡

7 hent~ ¡

F Porque las calles allí son muy estrechas.

UNIT 16

, ~ ., , .
p6rkeloskoifl~yoslan\11ts6nmuyantí9wos¡

p6rke16~edif~!iY~s l~k~ts6nm~y~ntígwos¡

p6rkem~ch~s;d~f~!iy~sl~k~tsónm~y~ntí9wóS~

p6rkem~ch~s~d~f~~y~sl~k~ts6nm~ysú~yos+

p6rkem~ch~sk~s~sl~k~tsónm~ysú~yas+

p6rkem~ch~h~nt~l~k~t~zm~ysú~ya+

3 aquí

4 __muchos

5 sucios.

6 casas

7 gente

VEINTITRES

2

--- antiguas.

____edificios _

Porque las calles all' son muy antiguas.

Porque los edificios allí son muy antiguos.

Porque los edificios aquí son muy antiguos.

Porque muchos edificios aquí son muy antiguos.

Porque muchos edificios aqní son muy sucios.

Porque muchas casas aquí son muy sucias.

Porque mucha gente aquí es muy sucia.

16.23
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16.23 VariatioD drills

1 Wbat a lot oC cars on tbe street!

2 Wbat a lot of kids in tbe park!

3 Wbat a lot oC AmericaDs in tbe caC~81

4 Wbat a lot oC stores in tbe commercilll
section 1

5 Wbat a lot oC baggage iD tbe costom's
office!

6 Tbere sure is a lot of work in tbe
consular section r

7 How cheap!

k~k~nt~Q~Q lo~tYéndas lén~lsékt6r

k6mer!iyáU
,. ."

kekant1rtartl~ek1páh~lenla~wáná~

kebarátM

¡Qué cantidad de gente en la calle!

¡Qué cantidad de autos en la calle!

¡Qué cantidlld de niños en el parque!

¡Qué cantidlld de americanos en los caCés I

iQu~ cantidad de tiendas en el sector
comercial!

¡Qué cantidlld de equipaje en la aduanal

!Qué movimiento en la sección consular!

¡Qué barato!

B Hoy es domin~ y acaban de salir de misa.

16.24

1 Today is Friday and tbey've just come
out oC scbool.

lioy es viernes y acaban de salir de la
escuela.

VEINTICUATRO
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2 Today ia Tblll'Sday and tbey've jnat come
from Annapolia.

3 Today is Monday and we've jnat practiced
Spanisb.

4 Today is (tbe> first and I've just
rented an apartment.

5 He's just returned from Cuba.

6 Tbey've just bougbt a bouse.

7 Tbey've just bep;un.

, . , . ,
6yeshwebes l~akabanld~~~9ar~~1náp611s~

UNIT 16

Hoy e. jueves y acaban de llegar de
An'polia.

Hoyes lnoe. y acabamos de practicar
espallol.

Hoyes primero y acabo de alquilar no
apartamento.

Acaba de volver de Cuba.

Acaban de comprar una casa.

Acaban de empezar.

Ac& toman mlia café que en los Estados
Unidos.

1 Here tbey drink more Coca-Cola tban
in Madrid.

2 Rere tbere 're more stores tban in Caracas.

3 There're more taxis in Wasbington tban
in Richmond.

VEINTICINCO

Ac& toman m6s Coca-Cola que en Madrid.

Ac6 bay mlia tiendas que en Caracas.

En Washington bay más taxis que en
Richmond.

16.25
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4 A Cadillac is more expensive than a
Buick.

5 A Buick is less expensive tban a
Cadillac.

6 A Buid: is bigger than a Chevrolet.

7 The Hotel Statler is nicer than the
Hotel Bristol.

é16télést;tl~rlézm;zb~n~t¿lk~1¿t;1

bristól~

SPOKEN SPANISH

Un Cadillac es mú caro que un Buick.

Un Buick es más barato que un Cadillac.

Un Buick es más grande que un Chevrolet.

El Hotel Statler es más bonito que el Hotel
Bristol.

D Es sólo un pretexto para reunirse a
conversar.

1 lt's only an excuse to be¡¡;in to dance.

2 It's only an excuse tobe able toga.

3 It's only an idea to practice more.

4 lt 's only an idea to study better.

5 lt's only an idea to do that well.

16.26

, , . . ,
e(s) so lQun 9loea Ipáráprák t ikarrnás ~

, , . .
e (s) $olQun ~letea Ipárá:¡ el esobyén~

Es sólo un pretexto para empezar a bailar.

Es sólo un pretexto para poder ir.

Es sólo una idea para practicar más.

Es sólo una idea para estudiar mejor.

Es sólo una idea para hacer eso bien.

VEINTISEIS
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6 It's onIy an idea to see everythinp;.

7 lt's only a joke to tease.
/

~(s) s;lQ~n;br~m; !párámólésta'd

UNIT 16

Es sólo una idea para ver todo.

Es sólo una broma para molestar.

E

1 5he 's been married for years.

2 It's been rented for ayear.

3 They've been together a short time.

4 I've been waiting for two days.

5 I've been studying Spanish for two months.

6 I've been living in this section for a long
time.

7 I've been buying in that store for twenty
years.

, ,. ,..
á~edozmesesrkéstudyºespaQy61~

Hace años que está muy abandonada.

Hace años que está casada.

Hace un año que está alquilada.

Hace poco tiempo que están juntos.

Hace dos días que espero.

Hace dos meses que estudio español.

Hace mucho tiempo que vivo en este
barrio.

Hace veinte años que compro en esa
tienda.
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F
, , ."

~o~stub~a1Ia~~unoz~1as~

1 I was here ayear ago.

2 I was in Madrid two years ago.

3 I was with my girl friend a month ago.

4 I was with my friends a short time ago.

5 Jose carne a long time ago.

6 He learned English many years ago.

7 They told me that a moment ago.

, ~ ." .
~o~stub~ak1Ia~~unAQy6~

, ~. ., ,
~o~stubenma~r1~lá~e~o~áQYos~

SPOKEN SPANISH

Yo estuve ahi hace UDOS dias.

Yo estuve aquí hace UD afio.

Yo estuve en Madrid hace dos allos.

Yo estuve con mi novia hace un mes.

Yo estuve con mis amigos hace poco.

José vino hace mucho tiempo.

El aprendió ingMs hace mue has aflos.

Me dijeron eso hace un momento.

16.24 Review drill- Masculine demonstrative forms

1 This present is mine.

These presents are mine.

2 This book is mine.

These books are mine.

16.28

, .
ésterregal~ezm!o¡

,. .
éstózrregaloslsonm1os~

,
éstel1br~ezm!M

, . .
éstóz11broslsonm1os~

Este regalo es mío.

Estos regalos son míos.

Este libro es mío.

Estos libros son míos.

VEINTIOCHO
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, . .
3 This suit is ¡retty. ástétrahezbonltó+ Este traje es bonito.

, . . .
These suits are pretty. ~stóstrahes Isombonlt6s~ Estos trajes son bonitos.

, . .
4 This penc il is green. ~stelap1~lezb~r~e~ Este lápiz es verde.

, .. .
These penc ils are green. ést6z1ap1~eslsomb~r~és+ Estos lápices son verdes.

,
5 This ashtray is small. ~sté~éni~er9Iespek~~y6+ Este cenicero es pequeíio.

These ashtrays are small. ~stó(~~éni~~r~sIs~mp~k~QYÓS+ Estos ceniceros son pequell.os.

,
6 That trunk is mine. ~sébaulezmio+ Ese baúl es mio.

Those trunlcs are mine. é507b'A~~sts~nmf05+ Esos baúles son mios.

7 That newspaper is mine. ésépéryort1kgezmló+ Ese pericSdico es mio.

Those newspapers are mine. ~sóspérY~~~k~sls~nmlós~ Esos pericSdicos son mios

8 That gentleman is American. ésesé~y~rl~s~m~r~kánó+ Eae sell.OI' es americano.

Those gentlemen are American. ésó(~sé~y~r~s Is~~m~r~kán6s~ Esos seíiares son americanos.

, . .
9 That hotel is inexpensive. és~ótelezbarátó+ Ese hotel es harato.

, . . .
Those hotels are inexpensive. ésós.óteleslsombarátód Esos hoteles son baratos.

,
10 That's my son. esezm*iho+ Ese es mi hijo.

Th08e are my children. ;s~(s) s~nm~s.1hós~ Esos son mis hijos.

VEINTINUEVE 16.29
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11 That trunk is small.

Those trunks are small.

16.3 CONVERSATION STIMULUS

1 Satvday evening at tbe Harrises.

2 Colonel Harris, Bob, is talking witb
hi.. wife.

3 He te lis lean that tomorrow tbey're
going out for a ride.

4 lean tbinks it's a splendid idea.

5 They don't bave a caro

6 But Molino is going to take tbem in bis.

7 He wants to take tbem sigbtseeing (to
know the city l.

16.30

. .
ésózbaules IsompekéQYós~

NARRATIVE 1

, . . , , . . .
elsaba~olp6rlanoch~ténlákasadelos

hárris~

s\J.espósat

~l~d~i~~~~nlkémaQy~n~lb~n~p~s~~rl

en.áwtM

a~~n Il~p~r~i~lkésMn~id;~~st~péndá~

SPOKEN SPANISH

Ese baúl es pequeño.

Esos baúles son pequeños.

El sábado por la noche en la casa de
los Harris.

El coronel Harris, Bob, está bablando
con ..u esposa.

El le dice a lean .que mañana van a pasear
en auto.

A lean le parece que es una idea estupenda.

Ellos no tienen carro.

Pero Molino va a llevarlos en el de ~l.

El quiere llevarlos a conocer la ciudad.

TREINTA
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8 How kind that friend of Bob's isl Don't
you think?

jean, pre~úntele a Bob que qué van a hacer
Uds. mañana.

Bob, contéstele que van a pasear en auto.
Prep;úntele que qué le parece la idea.

jean, contéstel" que a Ud. le parece
estupenda. ¿Pero en cuál auto?, pregún
tele. Uds. no tienen, dÍllale.

Bob, contéstele que en el de Molina. Que
él quiere llevarlos a COnocer la ciudad.

jean, digale a Bob que qué amable es ese
amigo de él.

1 Sunday morning.

2 Bob says they can't go to church today.

3 And he has a good excuse this time.

TREINTA Y UNO

k~~mábl~lés~s~amígó~éb6b~ n61éspáre~et

DIALOG 1

ám~lmepáré~éstüp¿nda~ pér~eDkw~láwtó~

n6s~tr~z In6tén~mos~

en.éldemól~nM ~lky~r~\J~b~rn¿s I
ak6n6~~rl~~y~6á6+

k,~mábl,le~és,am{gótóyó+

NARRATIVE 2

, . .
éld6m~DgoporlamaQyána+

UNIT 16

¡Qué amable es ese amigo de Bob! ¿No
les parece?

jean: ¿Qué vamos a hacer mallana, Bob?

Bob: Vamos a pasear en auto. ¿Qué te
parece la idea?

jean: A mí me parece estupenda. ¿PerQ
en cuál auto? Nosotros no tene
mos.

Bob: En el de Molina. El quiere llevarnos
a conocer la ciudad.

jean: ¡Qué amable es ese amigo tuyo!

El domingo por la mañana.

Bob dice que no pueden ir a misa hoy.

y tiene un buen pretexto esta vez.

16.31
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4 Molina just called.

5 He's coming over here right away.

6 Sur", Bob can ask Molina if he can
take them to cburch.

7 But be is sure Malina isn't going to
like (it).

8 Because Malina never goes to cburcb.

Bob, digale a lean que hoy no pueden ir a
misa.

lean, pregúntele que cuál es el pretexto
este dominPlo.

Bob, contéstele que Molina acaba de llamar.
Que viene para acá en seguida.

lean, pregúntele si no le puede preguntar a
él si los puede llevar.

Bob, contéstele que está bien. Pero Ud. está
seguro que no le va a gustar, digale.

16.32

, .,.. .
mól1n~ Iakaba~Ef'~amád

klarot b~blpwédeprégúnt~rl~lamól~n~t

S *~1IpWéd"éC~éb~rl~s~m1sa¡

perQ~11~st~s~g~r~lk~am61~n~ln~1~b~9~stár¡

DIALOG 2

mól~n~ I~k~b~(t~.~~~rnád by;n~p~r;ká I
~nseg1d"á¡

n61épw~d~S Ipr~g~nt~r~~llsinóspw~d"~. ,
"~ebart

ést~bYén¡ per9ést6ység~r~lkén~1~b~

gustád

SPOKEN SPANlSH

Molina acaba de llamar.

Viene para acá en seguida.

Claro, Bob puede preguntarle a MoliDa
si él puede llevarlos a misa.

Pero él está seguro que a Molina DO le
va a gustar.

Porque Molina nunca va a misa.

Bob: Hoy no podemos ir a misa, lean.

lean: ¿Cuál es el pretexto este domingo?

Bob: Molina acaba de llamar. VieDe para
acá en sePluida.

lean: ¿No le puedes preguntar a él si
nos puede llevar?

Bob: Está bien. Pero estoy seguro que DO

le va a Plustar.

TREINTA Y DOS
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Jean, prell;úntele que por qué no le va a gustar.

Bob, contéstele que porque Malina nunca va
a misa.

1 Malina is here. He just arrived.

2 The Harrises are ready.

3 But they haven't been (/I;one) to mass yet.

4 Mr. Malina says he has to /1:0 to mass also.

5 The Colonel doesn't say anythin/l;.

6 Jean would like to /1;0 to the Cathedral.

7 The Cathedral is an old church, but it's
very nice.

8 The Colonel hasn't seen (doesn't know)
that church.

9 Because he hasn't been to a church for a
long time.

TREINTA Y TRES

NARRATIVE 3

, . ,
m6hn~estaki~ akaha<!et'~e9ár~

, .. ,
lósharn.s.estan 11s tós ~

élseQy~rm~1~n~lc~~~k~1ItYénék~1ra
,

ml.sáltámbyén~

élkorón~l In~~~~~ná<!á~

lákatedr~llés~nªigl~sy~lm~ybYéha~

per9é7nJuybonítá¡

élkórón~lln~k~n~~~I;s~~glésya~

, .
pórk~á~emuchotyémpolkélnobál~ün~iglésya~

UNrr 16

Jean: ¿Por qué no le va a gustar?

Bob: Porque Malina nunca va a misa.

Malina estA aqui. Acaba de llegar.

Los Harris estAn listos.

Pero no han ido a misa tOOavia.

El Sr. Malina dice que él tiene que ir a
misa también.

El corone I no dice nada.

Jean quisiera ir a la Catedral.

La Catedral es una iglesia muy vieja,
pero es muy bonita.

El coronel no conoce esa iglesia.

Porque hace mucho tiempo que él no va
a una ip;lesia.
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José, díRales a los señores 'buenos días'
y preRúnteJes si están listos.

Jean, contéstele que sí, pero que Uds. no
han ido a misa todavía.

José, dígale a Jean que magnífico, que
Ud. también tiene que ir.

Jean, dígaJe a Bob, que si no ve. Que el
Sr. Molina tiene que ir a misa también.

Bob, no conteste nada.

José, pregú nte le a Jean que a cuál
iglesia quieren ir ellos.

Jean, contéstele que dicen que la catedral
es una iglesia muy antigua y muy bonita.
Que Ud. quisiera ir allí.

José, pregúntele al coronel si él conoce
la catedral.

Jean, contéstele al Sr. Molina que no, que
hace mucho tiempo que su esposo no va
a una iglesia.

16.34

O/ALOG 3

si¡ pérónós~tr~7Inº~mósJ~9ám~sál

tMilbiá¡

mágn~fikó¡ ~ótámby~n Ité~gók~ir¡

nóbez Ib~bt elseQy~rmol~naltyének~ir

ám~sáltámbyén¡

d~~~~lkelákáte~r~llé~ün~igl~sy~1
~., .,. ,.,~.

muyanhgw~I~muybonitá¡ ~ohsyer~ralJ\lH

, . . .. , ..,
üstédkóno~elakatedrallkoronelt

n~ls~Qy~rm~liná¡ á~ém~ch~lty~mp~lké

m*ésp~s~ln~b~~n~~glésYá¡

SPOKEN SPANISH

José: Buenos días, señores. ¿Están
listos ?

Jean: Sí, pero nosotros no hemos ido
a misa todavía.

José: Magnífico. Yo también tengo
que ir.

Jean: ¿No ves, Bob? El señor Molina
tiene que ir a misa también.

Bob:

José: ¿A cuál iglesia quieren ir nstedes?

Jean: Dicen que la catedral es una iglesia
muy antigua y muy bonita. Yo
quisiera ir allí.

José: ¿Ud. conoce la catedral, coronel?

Jean: No, Sr. Molina. Hace mucho tiempo
que mi esposo no va a una iglesia.

TREINTA Y CUATRO
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16.4

16.40

READINGS

Introductioo and list of cngnate loan words.

Probably all of the reading you will do in Spanish for a long time to come will present problems of Ilew vocabulary, since writers will be drawiog 00 the tremeodous
lexicon of the entire Spsoish language aod not just on the limited vocabulary of this basic course. The potential proportioos of this problem are reduced for ao Eoglish
speaker learning Spanish by the considerable number of cognate loan words which English received from French (a sister language to Spanish) particularly between the 12th
and 14th centuries, when French was the laolluage of the rulioll class in England.

Sorne of these cognates are spelled identically io English and Spanish, such as color, capital. Others show ooly mioor differences, especially in the eodings.
These words are usually also similar in meaoiog, though sometimes they can be deceptive. For example grllcioso means 'fuooy', 'cute'; it does not mean 'gracious'.

The similarities are sufficiently numerous, however, that a few geoeralizations can profitably be made about the differeoces io form that will help a student
recollnize cOllnate loan equivalents in Spanish. For ooe thing, Spanish words tend to end in a vowel. Maoy Spanish words resemble Eoglish cogoate loans except that
they have ao additional final vowel: americano, defecto, típico, república, decente, importante,. etc.

Of course, symbols lhat represenl Enlllish sounds whicb are nol in tbe inventory of Spanish sounds will be different: tbus the t in norte corresponds witb English
eh in north. Ofteo, however, a single symbol will stand for ooe s<»WId in Ellf!liab snd aoother in Spaoish, a8 doea the x in &/e;Uca, aud recDgnitioo of certaio words is as
easy from the spelling as from the sounds.

Recognizinll the form clas," (and hence the function) ol " ....ord molten helpful in gra"ping meaoings from contexto It is worthwhile rememberillg tbat nouns usually
appear with articles-if one sees ao article, he sbould look for a following noun to associate it with.

Adjectives also frequently have gender markinll eodings which are helpful clues as to what items in a stream of words are closely associated. In the following
sentence: La señorita de los Estados Unidos es muy bonita, the final a of bonita indicates that tbe pertinent relationship is with señorita, not the nearer Estados Unidos.
Also the appearance of the modifier muy helps identlfy tbe following word as ao adjective which theo has to be related elsewhere in the sentence.

Verbs have their characteristic endinlls in botb languages, but certain sets can be correlated. Tbe -aJa of situada is comparable to the -ed of situated, and this
correlation can be exteoded to many other verbs. Likewise the -ando of comentando cao be associated witb the -ing of commenting, and this correlatioo also can be
extended lo many other verbs. Infinitives in English do nol bave characteristic endings as tbey do in Spanisb; thus tbe identificatioo of the semaotic relationship of pairs
like discutir and discuss is facilitated by dropping off the -ir of the Spanish verbo Such correlations cannot, of course, be analyzed each time one occurs; but the habit
of making them is as useful to readinll skill as good pronunciation habits are to speaking ability.

Reading involves interpreting a symbolization of speech which is less than complete and less than perfecto Intonation, phrasing, voice quality and so forth are at
best only roughly hinted at on the printed page by commas, question marks, periods, italics, and similar devices. Yet these features are ofteo as important to understandiog
as are the vowels and coosonants. With intonational features absent, grammatical relationships are eveo more important in recreating a meaningful vocal Or silent reproduc
tion of the phonological elements to assure that they will convey the meanings their authar ioteoded.
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A student is well advised to get used to looking for word groups, rather than single words, as the basic building blocks of full sentences. Single words are the
spokes, phrases are the wheels, and the utterance is the vehicle. Useful movement of the vehicle is attained only when the wheels turno The spokes are there and func
tioning, but not individually or independently; they hold the hub and the rim together so that the wheel as a whole can function as an integral part of the vehicle.

Below is a list of the cognate loan words that have not occurred before their appearance in the reading selection which follows. Be sure that you can identify their
meaning, and ask your instructor about aoy that are oot clear to you.

,
la capital la-kapita'l~

,
la república la-rrépubliká'¡'

,
típico hpikM

,
latinoamericanas latinQamerikanás~

,
el norte el-norte~

, ,
situada (situar) sitwada~ sitwa"d

,
el color el-kólo'r~

,
el defecto él~efektó~

,
decente dé~ente~

,
norteamericano n6rt~ámerikanM
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16.41 Reading aelection

Los Nuevos Vecinos

En las afueras de la ciudad de Las Palmas, capital de la república de Surlandia, hay un barrio nuevo llamado Barrio Bellavista. Es ahí donde vive don Ricardo
Fuentes con su esposa y seis hijos, cuatro varones y dos niñas. Es una familia bastante p;rande, pero eso es tipico de las familias latinoamericanas.

En la parte norte del barrio hay un parque y detrás de ese parque, en la esquina de la Calle Diez y la Avenida Colón, está situada la casa de los Fuentes. Es una
casa nueva, de dos pisos, color verde, muy bonita, y sólo tiene el defecto de ser un poco pequeña para una familia tan grande como la de ellos. Por esta razón, don Ricardo
ha estado pensando alquilar otra un poco más grande, pero hasta la fecha no ha podido encontrar; las dos o tres casas todavía sin alquilar en ese barrio son, o ip;uales a la
de él o más pequeñas. Claro, ellos pueden mudarse a otra parte de la ciudad, pero no quieren porque Bellavista les p;usta mucho y están muy contentos; toda la gente que
vive ahí es gente buena y muy decente, y el barrio es nuevo, muy limpio, y sobre todo, muy tranquilo.

Una de esas dos o tres casas nuevas que todavía no han sido alquiladas en este barrio está situada en la misma Calle Diez y casi enfrente de donde viven los
Fuentes. Es una casa ip;ualita a la de ellos y mucha gente ha venido a verla. A todos les p;usta mucho, pero nadie la quiere por la misma raz6n: la casa no tiene muebles.

Pero, por fin, la agencia ha podido alquilarla esta semana a la fllmilia de un sedor norteamericano que acaba de llegar a Surlandia para trabajar en la Embajada de
los Estados Unidos. Esta es la familia Robinson, los nuevos vecinos de los Fuentes.

16.42 Response drill (l)

1 ¿Cuál es la capital de Surlandia?

2 ¿En qué parte de Las Palmas está el Barrio Bellavista?

3 ¿Quién vive en ese barrio?

4 ¿Cuántos hijos tienen los Fuentes?

5 ¿Cuántos varones y cuántas nidas?

6 ¿En qué parte del barrio está situada la casa de ellos?
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7 ¿C6mo es la casa de ellos?

8 ¿Cuál es el defecto que tiene esa casa?

9 ¿Por qué no alquilan otra, entonces?

10 ¿Por qué les gusta este barrio a los Fuentes?

11 ¿Es la casa de enfrente más grande o más pequeiia que la de ellos?

12 ¿Por qué no han podido alquilar esa casa hasta ahora?

13 ¿Ha venido mucha o poca gente a verla?

14 ¿Quién la ha tomado por fin esta spmana?

15 ¿Qué va a hacer el Sr. Robinson en Surlandia?

SPOKEN SPANISH

(1) The response drills which accompany this and subsequent readin¡¡; selections are intended primarily as written assignments to be completed outside of class honrs.
Hence responses should be in the form of full utterances, so that scoring each sentence will not require reference to the stating ?f the question.
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17.1 BASIC SENTENCES. Social life 'iD SurlaDdia.

MoliDa aDd CarmeD are at the cocktail party which John White has invited them to.

UNIT 17

ENGLISH SPELLING

(it) went (to KO)

White
And the Harrises. How did they make out?

(I) left (to leave)

MoUna
Okay. 1 left them at their house.

(it) seemed (to seem)

White
How did the city strike Mrs. Harria?

(it) pleased ho please)

(she) put (to put, place)

herself (she) Kot (to Ket, become)

nerVOU8

to get nervous

UNO

AID TO LISTENING

, .
*álósharr~st komolesfwé~

, ,
déhe'~ déha'd

, , .
muybyén~ lózdéhensukásá~

, ,
pare~yd~ páre~ér~

, ,
güsto'~ güsta'd

, ,
pusM póne'd

sé-p~só~ pón~rsé~

, . .
pónerse-nerby6só~

SPANISH SPELLING

fué (ir)

White
y a los Harris, ¿c6mo les fué?

de jé (dejar)

MaUna
Muy bien. Los dejé en su casa.

pareci6 (parecer)

White
¿Qué le pareci6 la ciudad a la señora

Harris?

gust6 (gustar)

puso (poDer)

se puso (ponerse)

nervioso

ponerse nervioso

17.1



UNIT 17

the traffic

the noise

Malina
She liked it a lot, but ahe gol nervoua with

the traffic and the noiae.

(it) happened (to happen)

(I) arrived (to arrive)

passed (to pass)

last month

White
The same thing happened to me when 1

arrived last month.

to accustom

to ac c us tom onese lf

I'm beginning to get used to•••

But now I'm getting used to everything.

even

Even to so many parties.

(it) turned out (to result, turn out)

17.2

,
U-trafikM

, , . , .
légüstomúchó+ pérósepusolnérbyosal

kón~ltr~f~k~l*élrrw~dó+

pás~'+ pas~'d

O~ég~'+ 0~ég~'r¡

pas~dó+ pás~'rt
" .

el~es-pasádó+
, , . ,

am1Imépas61óm1zmolkwándó0~egel

~lm~sp~sádó+
,

ákbstümbra'd
,

ákbstumbrarsé+
,

~á-b6y-akbstümbrand6mé~

, ,
rrésültoi rresültar+

SPOKEN SPANISH

el tr4fico

el ruido

Malina
Le gust6 mucho, pero se puo nerviosa con

el tr4fico y el ruido.

pas6 (pasar)

llegué (llegar)

pasado (pasar)

el mes pasado
White

A mi me pasb lo mismo caando llegaé el
mes pasado.

acostumbrar

ac ostumbrarse

ya voy acostumbrAndome

Pero ya voy acostumbrAndome a todo.

aún

A6n a tantas fiestas.

result6 (resultar)

DOS



SPOKEN SPANlSH

faotaatic

Carmen
By tbe way. Tbat oae tbe otber day turaed out

to be quite sometbiag, dida't it? (1)

at least

ourselves (we) eatertaiaed (lo eajoy)

Malina
At least we enjoyed ourselves tborollRbly.

(you) left (lo leave)

to leave off, to skip, to miss

not even

the piece (of music)

IJ'hite
y ou aH didn 't miss daacialll a siagle aumber.

(we) were (lo be)

last

Malina
And we were tbe last to leave.

myse If (I) put to bed (to retire)

TRES

,
fantastikó~

,
aprópositó~ lartélotrort1at

, , ,
rresültolfantastika~not

pór-ló-menós~
, ,

nóz-dibért1mós~ dibért1rse~

, ,
déharón~ déha'd

,
déhar-de~

,
ni~ ,
lá-pye~a+

, ,
m~-ákóste1 akóstarsé~

UNIT 17

fant4stico

Carmen
A prop6sito. La del otro dia result6
fantástica, ¿ao?

por lo menos

nos divertimos (divertirse)

Malina
Por lo menos nosotros DOS divertimos

mucho.

de jaron (dejar)

dejar de

ni

la pieza

IJ'hite
Ustedes no dejaron de bailar ni UDa pieza.

fuimos (ser)

último

Malina
y fuimos los últimos en irnos.

me acosté (acostarse)

17.3



UNIT 17

myse lf (I) gol up (to arise)

tbe pain

tbe bead

tbe beadacbe

borrible

Carmen
1 went to bed at foOl and gol up at eleven with

a horrible beadache.

less injOlY, luckily; it could have
been worse

there was. tbere were (to hBve)

it was necessary to... (2)

Molina (3)
Well, at least we d idn't have to RO to work.

Carmen
1 started oH the day badly.

itselE (it) fell (to fall)

itselE to me (id dropped

17.4

, ,
me-lébanté+ lébantarse+

,
la-i< ábe ~ a+

, . .
él-dólor-de-i<abé~á~

6rr~blé+

y~lm~ákósté~láskw;tr6+imélébánt~1

~lás~n~~lkó~nd~l~rldékáb~i~lórr~bl~~
\

, ,
áb~aJ ábe'd

áb~a-ké+

, ,
émpé~ei émpé~ar+

, ,
sé-i<á~o'+ káersé+

SPOKEN SPANISH

me levanté (levantarse)

el dolor

la cabeza

e 1 dolor de cabeza

borrible

Carmen
Yo me acosté a las cuatro y me levanté

a las once, con un dolor de cabeza
horrible.

menos mal

bab la (baber)

habla que

Molina
Menos mal que no babia que trabajar.

empecé (empezar)

Carmen
Yo empecé mal el dla.

se cayó (caerse)

se me cayó

CUATRO



SPOKEN SPANlSH

the cup

itself (jt) broke (to break)

itself to me (it) broke

(4)
I dropped a cup of coffee and broke the cupo

the woman

don't yourself complain (to complain)

(it) was (to be)

Malina
Oh, well, don't complain. That was nothing.

warse

(jt) made (to make)

the damage, hurt

to harm, to be harmful

the breakfast

Things went worse with me. Something 1 ate far
breakfast made me sick.

CINCO

, ,
se-xrompyo1 rr6mpersé~

,
S e-me-xrómpyo'~

,
la-múhe'r+

, . ,
no-te-kéhes~ kéharsé~

fW~'~ s~'r~

,
peo'r+
, ,
l.~ó~ á~e"r+

,
él-daQyM

,
a~er-dáQyM

UNlr 17

la taza

se rompió (romperse)

se me rompió

Se me cayó una tazlI de café y se me
rompió.

la mujer

no te quejes (quej...e)

fué (ser)

Malina
Bueno. mujer, no te quejes. Eso po

lué nada.

peor

hizo (hacer)

el dalia

hacer dalia

el desayuno

A mi me lué peor. Me hiso dale el
desayuno.

17.5



UNIT 17 SPOKEN SPANISH

17.10 Notes on tbe basic sentences

(1) Tbe word /fantástlko/ fallldstico, literally tbe equivalent of Englisb falllastic, is ueed witb a good dealless restraint tban is tbe Englisb word. It will
be beard in contexts wbere it can bardly be tranalated as meaning anytbing more tban 'interesting', 'nice', 'pleasant', or some otber sligbtly-more-tban-Iukewarm express ion.

(2) /abia-ke/ Mbía que is tbe only put tense fcrm of /áy-i<e/ 1JDy que. /áy-i<e/ ud /abia-i<e/ are fully idiomatic units wbose meanings can
not be analyzed out of tbe compoDent parts /abér/ and /ke/ . Tbey sbould tberefore be learned carefully as unit lexical items, in tbe meaning of impersonal compulsion:
'it is (was) necessary to...., 'one bas (bad) to....

(3) Even tbougb it is not built up as a,sefarate word /ke/ bomonymollS witb otber occurrences of /ke/, tbe student sbould note tbat in tbis sentence tbe word
/ke/ que wbicb appears alter /m~nos-mal/ mellOs _1 meana 'since' or 'becauee', not 'tbat' or 'wbat' as it bas in previoue occurrences. Tbat is, literally tbe

aentenc'e means aometbing like 'Tbe fact tbat you got up witb a terrible beadacbe wasn't quite sucb a catastropbe since it wasn't necessary to go to work'.

(4) It may occor to some obaervant individual tbat tbis particular example is ratber loaded witb conatructiona of a type wbicb willsubsequently need a bit of expla
nation and drill. 8ucb needs will be filled in Unit 25, and tbe student sbould not wcrry bimself about tbe apparent absence of parallel tbis conatruction sbows witb olbers be
ia familiar witb. H a literal tranalation will belp, tbe utterance aaya, 'A cup of coUee dropped itself witb reapect to me and broke itself witb respect to me'.

17.2 DRIllS ANO GRAMMAR

17.21 Panern chllls

17.21.1 Put 1 tenae forma of regular yerba

A. Preaentation of pattern

ILLUSTRATIONS

17.6

Did you need many tbings?

, ., . ,
3 lá~élotro~lalrresült6fantastika~

Yo empecé mal el die.

¿Necesiea.ste mucbas c...?

La del otro dia resuÜó fantútiea.

SEIS



SPOKEN SPANISH

We sent tbe clothea yeaterday.

l. ate very !iu le.

Wbere did you eat yeBterday?

We learned a lot.

tbe Btudent

tbe lesson

Tbe Btudents learned tbe lesson.

. "
4 mandamozlarropa~~r¡

5 üst~~~z Ir~o~h~r~nd~b~ylár¡

6 ~~lkbmilm~yp6k6¡

7 d~nd~k~m~st~~~~r¡

8 d~nd~1~~pr~ndy6~

9 aprénd~m~zmúch6¡

el-estúdy~ntb¡

la-H~k~y~'n¡

10 lb~estüQy~nt~slapréndy~r~nlalek~Y6n¡

EXTRAPOLA T10N

-ár -ér
,

-J.r

abl-ár kOm-lh bJ.b-ir

1 sg abl-é kom-i bJ.b-i
2 fam ag abl-áste kom-iste bJ.b-iste
2-3 sg abl-6 kom-yó bÜ>-'Yó

1 pi abl-ámos kom-imos bJ.b-imos
2-3 pi abl-áron kom-y~ron bJ.b-y~ron

NOTES

UNIT 17

Mandamos la ropa ayer.

Uatedes no dejaron de bailar.

Yo comí muy poco.

¿Dónde comiste ayer?

¿Dónde lo aprendió?

Aprendimos mucbo.

el estudiante

la leccióB

Loa estudiantes aprendieron la lección.

SIETE

a. Tbere are two aets of past tenae forma in Spanisb; tbe aet bere preaented is caBed paat l.

b. Paat I tense firma of regular yerba bave atrong-streased endinga.

c. Tbere is no distinction in the sets of endinga for /-ér/ or /-ir/verbs.

c. The 1 pI fonns of /-ár/ and /-ir/ verbs are identical in past I and p-eaeDt tenaea.

17.7



UNIT 17

17.21.11 Substitution drill- Person-number substitution

,
1 ~onokomprená<!á+

,
karmen + nokompronád"á+

, .
lW1sa*antonyo + nokompraro(~ná~a+

, .
antonY91~o + nokompramozná~a+

, . ,
úste~ + nokompronád"á+

, . ,
2 ~~aIQ~égo~n6ché+

karmeru~o + ('I~égamos.an6ché+

ústedez + O~égaronpn6che+

1 Yo no compré nada.

Carmen No compró nada.

Luisa y Antonio_ No compraron nada.

Antonio y yo.- No compramos nada.

Ud. No compró nada.

2 Ella llegó anoche.

Carmen y yo__• Llegamos anoche.

Uds. Llegaron anoche.

17.8

SPOKEN SPANISH

OCHO



SPOKEN SPANISII

ántonyo-----------+

~o-------+·

, . ,.. .
3 ántony~ablokon~lseQy6r+

~o +

tu +

lw~s~ .¡.

eh~o +

,
O>&eg.o~n6chU

,
Ú>&ege~n6che.¡.

ábleko~lseQy6r+
, ... .

áblastekonelseQy6r+
, .. .

áblokonelseQy6r+
,. .. .

áblamoskone1seQy6r+

UNrr 17

Antonio Lleg6 anoche.

Yo Legué anoche.

3 Antonio habló con el seiiOl'.

Yo Hablé con el seiiOl'.

Tú Hablaste con el se601'.

Luisa Habl6 con el se601'.

El y yo Hablamos con el seiiOl'.

NUEVE 17.9



UNrr 17 SPOIEN SPANISH

17.10

e111w1sa +
, ,

antony~1~o--------+

~o'-- -- _+
tu +

, .
e('yas, ~

,
üsted" -"~

4 El comi6 muy tarde.

El Y Luisa •

Antonio y yo •

Yo
Tú _

S AMomo y yo aprendim08 espalol aqul.

Ellaa _

Ud_o -'

kómyér6nlm~ytárde+
,

kómimóz Imuytárde+

kómilm~ytárcte+

k6mistelm~ytárdé+

aprendYérónbspaQy~llak!~

áprendY6~spaQy~1Iák1+

Comieron muy tarde.

Comimos muy tarde.

Comi muy tarde.

Comiste muy tarde.

Aprendieron espallol aqui.

Aprendi6 espalol aqui.

DIEZ



SPOKEN SPANISH

, ,
hwan,*ustec! .¡.

,
~o

.¡.

6 k~rm~nlabry~1~7rr~gá16s'¡'

~o
.¡.

,
karmefl.l.~o .¡.

lW1s~ .¡.
, .

uste<:fes ~

Juan y Ud. _

y 0 _

6 Carmen abri6 los regalos.

y 0 _

Carmen y yo _

Luisa _

Uds. _

ONCE

aprendy~rónespáQy¿llák!'¡'
,

aprendi~spaQyollák!'¡'

,. .
abr11ozrregá16s'¡'. .
ábr1mozlozrregá16s'¡'

,. .
abryolozrregálos'¡'

,. . .
ábryeronlozrregálos'¡'

Aprendieron e.paliol aqnl.

ApreDdl eapaliol aqul.

Abrl los regalos.

Abrimos los regalos.

Abri6 los regalos.

Abrieron los regalos.

UNll' 11
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UNIT 17 SPOKEN SPANISH

,

,

17.12

,
ántonYQllwlSa ~

lW1S a ~

lW1SS!lyQ ~

,
e"I\1oz ~

7 Yo viví ahí dos años.

Antonio y Luisa __ •

Luisa _

Luisa y yo _

Ellos _

, . ., ,

bibyeronalldos~QYoS~

biby~s!CY ~ Id~S.áQYÓS~

bib~m~s~~I~~s~QYÓS~

biby~r~n~~ld~S~QYOS~

Vivieron ahí dos años.

Vivió ahí dos años.

Vivimos ahí dos años.

Vivieron ahí dos años.

DOCE



SPOKEN SPANISH

" .
1 álkll~undormlt6ryó~

, ,
2 es tuciyod os.6rás.\.

, . .
3 dehanlakw~ntA~

4 kómbers~m~zci~m;syád6~
,

5 mándomuchask6sas.\.
,

6 kambyanloschékes.\.
,

7 labalaskamísas.\.

8 b~b;bíno.\.
,

9 aprendembastánte~

Tense substitution
,

álkilo~ndormlt6ry6~
, ,

es tÜdyeetos.6rás.\..
déharonlakwéntA~

kombersamozdemasyád6~

mándemuchask6sás~

kambyaronloschékes¡

lábolaskamisas~

,
beblbinó.\.

aprendyerombastánte.\.

UNIT 17

TRECE

Alquila un dormitorio. Alquiló un dormitorio.

2 Estudio dos horas. Estudié dos horas.

3 Dejan la cuenta. Dejaron la cuenta.

4 Conversamos demasiado. Conversamos demasiado.

S Mando muchas cosas. Mandé muchas cosas.

6 Cambian los cheques. Cambiaron los cheques.

7 Lava las camisas. Lavó las camisas.

8 Bebo vino. Bebí vino.

9 Aprenden bastante. Aprendieron bastante.

17.13



mur 17

,
10 barrelasálH

11 k6m;m~s;n~nrr~st~rán¡

12 metolapáU¡
,. . .

13 suiJen.elas(l¡)ens6d

14 b~b~a1¡
,

15 eskrib1mosp6kb¡

16 ~br~nlat1ntoreria¡

17 áprendemo~espaQy61+

barryolasálá+
, .

k6m1mo~enunrrestorán¡

mét:l1apátá¡
, .

sübyo~n.elas(~ ens6d

bit'laH
, .

eskrib1mosp6kM

abryeronlat1ntoreriá+

áprénd1mos~spaQy61+

SPOKEN SPANlSH

10 Barre la sala. Barri6 la sala.

n Comemos en un restorán. Comimos en un restarán.

12 Meto la pata. Met í la pata.

13 Sube en el ascensor. Subió en el ascensor.

14 Vivo ahí. Viví ahí.

15 Escribimos poco. Escribimos poco.

16 Abren la tintorería. Abrieron la tintorería.

17 Aprendemos español. Aprendimos español.

17.l4 CATORCE



SPOKEN SPANISH

17.21.12 Response drill

[ák~'+ ]

[én.él~~ntr6~ ]

[ensük~sá+J

1 án~ch~lüsté~estüdy~t~s~ly6~

2 an~ch~ Ilf\1os.estüety~r~ntosalYérón~

3 án~ch~lélestüdy~t~s~ly6~

4 án~ch~lüstédés.estüdy~r~ntosalYérón~

5 d~nd¿k~my~~stádlá~ár~

6 d~nd~k~my~r~~é0~oslá~ár+

7 d~nd~k~mY~állá~ár~

,
an6chestürtye'~

án6chéstüdy~ron~

án6chéstúuy~'~
,

án6chestüuyamos+

kóm~~kí~

k6my~r~n;n;1~ántró~
, .

kómyo~nsukásM

UNrr 17

1 ¿Anoche Ud. estudió o sali6? Anoche estudié.

2 ¿Anoche ellos estudiaron o salieron? Anoche estudiaron.

3 ¿Anoche él estudi6 o sali6? Anoche estudi6.

4 ¿Anoche Uds. estudiaron o salieron? Anoche estudiamos.

(aquí) 5 ¿Dónde comi6 Ud. ayer? Comi aqui.

(en el centro) 6 ¿Dónde comieron ellos ayer? Comieron en e l centro.

(en su casa) 7 ¿Dónde comi6 él ayer? Comió en su casa.

QUINCE 17.15



UNrr 17

,
[áki~ J

,
[ünámUetá~ J

[rr~pá~J
,

[ünáplumá~J
,

[rropá¡J

,
[pokó~J

8 d~nd~k~my~r~~stédes la~ér~

9 k;k~mpr~st~t~I~~ér¡

10 k;k;mpr~r;n~stédésla~ér~

11 k;k~mpr~élla~ér~

12 k;k;mpr~r~n.éíl~ósIá~éd

13 kOmpr~;ll~n~m~l;t~t

14 estüdy~r;n~st;d~ZIm~Chl<~ld~~1)9~t

,
kómpr(~namalétá¡

,
kómpramozrr6pá~

,
kómpro1,!naplúma~

,
kómpraronrr6pa+

, ,
noi k6mpro~naplúmá~

,
no+ éstüdyamosp6k6~

SPOKEN SPANISH

(aquí) 8 ¿Dónde comieron Uds. ayer? Comimos aqui.

(una maleta) 9 ¿Qué compraste tú ayer? Compré una maleta.

(ropa) 10 ¿Qué compraron Uds. ayer? Compramos ropa.

(una pluma) 11 ¿Qué compró él ayer? Compró una pluma.

(ropa) 12 ¿Qué compraron e 1I0s ayer? Compraron ropa.

(una pluma) 13 ¿Compró él una maleta? No, compró una pluma.

(poco) 14 ¿Estudiaron Uds. mucho el domingo? No, estudiamos poco.

17.16 DIECISEIS



SPOKEN SPANISH

16 sal~st~t~l~ld~m~D9~t

17 sály~r~n~st~d~Sl~ld~m~D9~t
, ., . .

18 salyeron.e':J~osleldomlIJ90t
, , .

19 salyoelleldom1D90t
, ,

20 lé9üsto~stalek~yont

,
no~ almór~aronpk!~

, ,
s~·~ sályerón~

, ,
si~ mé9üstomúch6~

si~ mépáré~y6 Im~Yfá~il~

UNIT 17

DIECISIETE

(aquí) 15 ¿Almorzaron ellos en el centro ayer? No, almorzaron aqui.

16 ¿Saliste tú el domingo? Sí, salio

17 ¿Salieron Uds. el domingo? Sí, salimos.

18 ¿Salieron ellos el domingo? Sí, salieron.

19 ¿Salió él el domingo? Sí, salió.

20 ¿Le gustó esta lección? Sí, me gustó mucho.

21 ¿ Le parec ió fác il? Sí, me pareció muy fácil.

17.17



UNIT 17

17.21.13 Translation dril!

1 They arrived here ayear ago.

2 1arrived here two weeks ago.

3 I rented a comfortable apartment.

4 Carmen helped me a loto

5 On Sunday they took a walk around the
business sedion.

6 They didn't see the Ministry of FllI'eign
Affairs.

7 We saw the cathedral.

8 We found a very large store.

9 1 bought a suit.

10 She bought many things.

17.18

, . " .
eO~ozIO~egárónak1Ia¡~unáQYÓ~

eldóm~I)9~t ~r'\lóspas~~r;m Ipórel
, ..

séktorkomer¡yál~

~\l~z In~by~r~n lélminist~ry~I
dérréla~yone~estery6rés~

b~m;z Ilakátédril~

~'y~ Ikómpr6m~ch~sk6sás~

SPOKEN SPANISH

Ellos llegaron aquf hllce un llAo.

Yo llegd Ilquf hllce dos semanas.

AlquiM un apartllmento c6modo.

Carmen me ayud6 mucho.

El domingo ellos pasearon por el sector
comercial.

Ellos no vieron el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Vimos la catedral.

Encontramos una tienda muy grande.

Yo compré un traje.

Ella compr6 muchas cosas.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

11 We ate aeross (the street) from the
..tore.

12 Did YOu go out last night?

13 I didn't go out last night.

14 I wrote a lot.

15 He studied two hours.

B. Discussion of pattero

Comimos enfrente de la tienda•

¿Salió Ud. anoche?

Yo no salí anoche.

Escribí mucho.

El estudió dos horaa.

UNIT 17

Spanish has two sets of endings to express past time. These, referred to as past I and past 11, refleet an important difference in the way of thinking about events in
the past by Spanish speakers. A more complete discussion of the implications of this differenee will be presented in Unit 19. For the I't'esent, remember that the past I tense
forms drilled in this unit do not equate fully with the verbs in the English translations.

Past I forms (sometimes called 'preterit' focms) carry the idea of speeifieity, in time or in extent. For example, past I forms express a single action eompleted at a
given poiot of time in the past, or an action repeated a specific number of times within a given periad of time. There is an inherent unity implied in any action or event which
is reported in past 1; that is, the action is regarded as a whole happening or incident, with its beginning, course, and ending equally in view.

The forms of regular past I tense patterns characteristically have strong stress on their endings, a fact which dist~nguishes all but 1 pi from present tense patterns.
In the /-ár/ and /-ír/ theme elasses, the 1 pi forms are identical in past I and present tenses, as are the present and past forros of sorne English verbs like 'cut, put'.
The time reference in such verbs must be inferred from the context they appear in. In past 1, as in all tenses except present, the /-ér/ and /-ir/ theme c lasses fall
together; that is, they take the same set of endings.

DIECINUEVE 17.19
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17.21.2 Question intonation patterna - Affirmative eonfirmation questions

A. Presentation of pattern

ILLUSTRATIONS

Is it bigger?

Did it turn out unusually well?

, , .
1 ézmazgrandet

, . .
2 rrésültofantast~kot

rrésúlt~f~ntástik6In~t

1 2 2 2 t
¿Es más grande?

1 2 1 1 122 t
Es más grande,¿no?

1 2 2 2 t
¿Resultó fantástico?

1 2 1 1 I 22 t
Resultó fantástico, ¿no?

, ,. , .
3 !:1atyenekasat

You already have a house, don't you? ~~ty~n~kásaIn~t

EXTRAPOLA TlON

2 2 2 2 t
¿Ya tiene casa?

2211122t
ra tiene casa, ¿no?

Yes-no question I Afíirmative cODfirmation

22t
/1211ln6/

NOTES

17.20

a. When a speaker wants an affirmauve eonfirmation of what he is askbg, he foHolvS
22t

~ /1211 1/ pattern with /n6 /.

17.20
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17.21.21 SubstitutioD drill - Pattern substitution

1 trabahamuchot
, .

2 buskakasat

3 tyenenobyat
" . . ,

4 abl~espar¿yol t
, ,

5 kreesot

6 byenemar¿yanat
, ,

7 barretambyent

1 2 2 2 t
1 ¿Trabaja mucho?

2 2 2 t
2 ¿Busca casa?

2 2 2 t
3 ¿Tiene novia?

2 22 t
4 ¿Habla español?

2 2 2 t
5 ¿Cree eso?

2 2 2t
6 ¿Viene mañana?

2 22 t
7 ¿Barre también?

VEINTIUNO

trab~h~múch6In~t

b~sk~kásáln~t

ty~n~n6bya In~t

~Dl~~sp~r¿y61 In~t

kr~és6In~t
" . . ,

byenemar¿yánálnot
, ,

barretambyénlnot

1211J22 t
Trabaja mucho, ¿no?

2 11122t
Busca casa, ¿no?

211122t
Tiene novia, ¿no?

2 11 I 22 t
Habla español, ¿no?

211/22t
Cree eso, ¿no?

2 1 1 I 22 t
Viene mañana, ¿no?

2 11 I 22 t
Barre también, ¿no?

UNIT 17
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8 l~b~by~nt

9 ky~r~~gw~t
, . , .

10 kyeresopat
" .

11 éstahstot

2 22 t
8 ¿Lava bien?

2 2 2 t
9 ¿Quiere agua?

2 2 2 t
10 ¿Quiere sopa?

1 222 t
11 ¿Está listo?

B. Discussion of paUern

l~b~by~n In~t

ky~r~ágwaln~t

ky;r~s6paln~t

ést~Hstóln~t

211122t
Lava bien, ¿no?

2 1 1 I 22 t
Quiere agua, ¿no?

211122t
Quiere sopa, ¿no?

1211122t
Está listo, ¿no?

SPOKEN SPANISH

A question which anticipates an affirmative confirmation in its answer will usually be structured on the pattern /1211 /22 t /' with the last part consisting of

tbe word /n2cf t /. This /n25' t / is the equivalent oí a number a phrases used in a similar way in English, such as: 'don't you', 'isn't she', 'won't they', 'doesn't it',etc.

17.22 VEINTIDOS
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17.22 Replacement drills

, , . .
A ;¡,.álosharris+ komolesfw~+

, ,
1 ketal__+

2 pare~yó+

3 ke +

4 ;¡,áh· +

5 gust6+
,

6 ;l;áeO\l.6s +

7 pasM

A Ya los Harris, ¿cómo les fué?

,¿qué tal__?

2 , ¿ pareció?

3 , ¿qué ?

4 Yati__,¿ ?

5 , ¿ gustó?

6 Ya ellos_, ¿ ?

7 , ¿ pasó?

VEINTITRES

UNrr 17

;l;á16sh~rris+ k~t~lll~sfw~+

*álósh~rris+ k~t~111~sp;r~~Y6+

*á16sh~rris+ k~l~sp;r~iYó+

;l;At~+ k~t~p;r~~y6+

*át~+ k;t~g~st6+

*á~~6s+ kelezgust6+

*á~~6s+ k;1~sp;s6+

y a los Harris, ¿qué tal les fué?

Ya los Harris, ¿qué talles pareci6?

Ya los Harris, ¿qué les pareció?

Ya ti, ¿qué te pareció?

y a ti, ¿qué te gustó?

y a ellos, ¿qué les gustó?

Ya ellos, ¿qué les pasó?

17.23
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17.24

1

2

3

4

5

6

7

, ,
ketal +

___________seQy6res+

______esa +

______________e~lfi~y6s +

-- éQ\J6s+

_________ embahád~ +

___________tH

B ¿Qué le paret'i6 la ciudad a la señora?

1 ¿Qué tal ?

2 ¿ señores?

3 ¿ esa ?

4 ¿ edificios ?

5 ¿ ellos?

6 ¿ embajada___?

7 ¿ ti?

k;t~111epare~Y~1~~Y~dádlalaseQy6ra+

k~t~111~sp~r~~Y~1~~Y~dádlaló(~seQY6res+

k;t~111~sp~r~~y~l~s~~Y~dádlalo~)seQy6res+

k;t~lll~sp~r~~y;r~nl;s~~~d~fí~yóslalo(~

seQy6res+

k;t~lll~sp~r~~y~r~nI;S~S.~d~H~y6s IRé'J'd·oS+

k;t~lll~sp~r~~y~l;s~~mb~hád~la~bs+

k~t~llt~p~r~~y~l;s~;mb~h~d~láti+

¿Qué tal le pareció la ciudad a la señora?

¿Qué tal les pareció la ciudad a los señores?

¿Qué tal les pareció esa ciudad a los señores?

¿Qué lal les parecieron esos edificios a los señores?

¿Qué talles parecieron esos edificios a ellos?

¿Qué tal les pareció esa embajada a ellos?

¿Qué tal te pareció esa embajada a ti?

VEINTICUATRO
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,
6 ahwan------+

,
e am~lmepasolomizmól

1 ~el ---+
2 __n6s +

,
3 páreiYO__+

4 ah-------

5 ~iheron +

,
~elllepásolomizm6+

, .
anósotroz In6spasolomizmó+

an6s~tr~z Inóspáréiy~1~mizr16.\.
, , .

at~~tépáreiyolomizm6+

at~ltédih~r~nl~mizmó+

ahw~n Ilédiheronl~mizmó+

áhw~n Iléprégünt~r~nl~mizmó+_______ pregüntaronL- __7

C A mí me pasó lo mismo.

A é 11.- _

2 __ nos _

3 pareció __•

4 A ti _

5 dijeron-.

6 A Juanli.- _

7 preguntaron_o

A él le pasó lo mismo.

A nosotros nos pasó lo mismo.

A nosotros nos pareció lo mismo.

A ti te pareció lo mismo.

A ti te dijeron lo mismo.

A Juan le dijeron lo mismo.

A Juan le preguntaron lo mismo.

VEINTICINCO 17.25
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, . ,
O láde16tród1alrresült6fántastiká~

1 sály6 ~

2 el
,

3 __anoche
,

4 bye·n~
,

5 __ayer

6 ('!:~l!9áróm__~
,

7 malás~

SPOKEN SPANISH

lade16tród~~lsaly6fánt~st1ka~
, . ,

elde16tród1alsaly6fantastikó~

eld~an~ch~lsaly6fánt~stlkó~

l!ld~án~ch~lsalY6by~n~
, ,

l!ld~áyerlsály6byén~
, ,

lózd~áyerlffiyl!9árómbyén~

lázd~áy~rIO~l!9árónm~lás~

17.26

D La del otro dia resultó fantútica.

1 salió La del otro dia salió fant&stica.

2 El El de I otro dia salió fant&stic o.

3 __ anoche El de anoche salió fant&stico.

4 bien. El de anoche salió bien.

5 __ ayer El de ayer salió bien.

6 llegaron Los de ayer llegaron bien.

7 malas. Las de ayer llegaron malas.

VEINT~E~
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1

2

3

4

5

6

7

VEINTISIETE

nosotros ~

_____ áQyM

____hy;n--~
,

__akabamoz ~
,
eO~os ~

______ més~

_paso'-----~

E Yo empecé mal el dla.

1 Nosotros

2 año.

3 bien __•

4 _acabamos__•

5 Ellos

6 mes.

7 _pasó

nós~tr~slémpe~~m~zIm~1~ld1á~

nós~tr~s lempe~~m~zlm~l~láQyo~

nós~tr~slempés~m~zIhy~n~láQyo~
,. ,. ,.

nosotros lákahamozlhyenftláQYo~
,. ,. ,.
eO~os llikaharom Ibyen.e1áQyM

~~s lákab~r~mlbY;n.~lmés~

;llp~s~lby;~lmés~

Nosotros empezamos mal el dla.

Nosotros empezamos mal el año.

Nosotros empezamos bien el año.

Nosotros acabamos bien el año.

Ellos acabaron bien el año.

Ellos acabaron bien e 1 mes.

El pasó bien el mes.

17.27
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F ám~lm~fw~p~6d

1 ah .\.

2 meh6d

3 __noS .\.. ,
4 salyo__.\.

,
5 ~üstedez .\.

6 fantástike.\.

7 rresultarom .\.

F A mí me fué peor.

1 A ti

2 mejor.

3 __nos___•

4 __salió_o

S A Uds.

6 fantástico.

7 ___ resultaron_o

17.28

SPOKEN SPANISH

at~lt~fw~p~6d

át~ It~fw;m~h6r.\.

anos~tr~z In~sfw~m¿h6r.\.

anes~tr~z In~(s) s~ly~m~h6r.\.

~üst;~;z Il;(~s~ly~m;h6r.\.
,. . ., ".

~üstedez Ile(s) salyofantástik6.l.

~üst~d~Z Il~zrr~s~lt~r~mf~ntástikós.\.

A ti te fué peor.

A ti te fué mejor.

A nosotros nos fué mejor.

A nosotros nos salió mejor.

A Uds. les salió mejor.

A Uds. les salió fantástico.

A Uds. les resultaron fantásticos.

VEINTIOCHO
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17.23 Variation drills

1 1 lelt them at their apartment.

2 1 lound them on the street.

3 1 waited lor them in the living-room.

4 1 took them to the airport.

5 1 looked lor them (f) in the restaurar.t.

6 1 lound them (O in the bathroom.

7 1 washed them (f) this alternoon.

, ...
lóz~ehel~ns~apartaméntó~

, .
los.eIJkontre l~nlaká0~e~

, . .. ..

lázbüskel~n~lrrestorán+

,
1i171i1bestatárete .J,

UNIT 17

Los dej'; en su casa.

Los dej'; en su apartamento.

Los encontr'; en la calle.

Los esper'; en la sala.

Los llev'; al aeropuerto.

Las busqu'; en el restorán.

Las encontr'; en el cuarto de baño.

Las lavé esta tarde.

Se puso nerviosa con el tráfico y el ruido.

1 She got nervous with the party and the
people.

2 She got nervous with so many people.

VEINTINUEVE

Se puso nerviosa con la fiesta y la gente.

Se puso nerviosa con tanta gente.

17.29
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3 He gol nervou. with aH that.

4 She was very gay with the drino.

5 She was very pleased with the caro

6 He was very happy with the house.

7 He was very happy with the glasses.

, . ,
sep6sók6ntentalkón16stragos~

SPOKEN SPANISH

Se plISO nervioso con todo eso.

Se puso contenta con los tragos.

Se puso contenta con el auto.

Se puso contento con la casa.

Se puso contento con las gafas.

Por lo menos nosotros nos divertimos mucho.

17.80

1 At least we dressed right away.

2 At least we got together yesterday.

3 At least we took a hath last night.

4 At least we shaved this morning.

5 Luckíly we gol used to it soon.

6 Luckíly we didn't complain.

por16m;n~ztnos~tr~zInós~feyt~m6sléstá

má~yánH

m~n~7m~1Ikenós~tr~zlnó~ákostümbr~m~spr6nto~

Por lo menos nosotros nos vestimos en
seguida.

Por lo menos nosotros nos reunimos ayer.

Por lo menos nosotros nos bailamos anoche.

Por lo menos nosotros nos afeitamos esta
mañana.

Menos mal que nosotros nos acostumbramos
pronto.

Menos mal que nosotros no nos quejamos.

TREINTA
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7 Luckily we didn't move. Menos mal que nOSotros no nos mudamos.

, . , ,.
D üste~ez In6~ehár6ndebaylarln*unapyé~á+ Ustedes no dejaron de bailar ni una pieza.

1 You (pi) didn't miss practicing a single day.

2 They (f) didn't stop talking a single minute

3 Joseph and Manuel didn't miss going out
a single night.

" The gul never missed straightening up the
room.

5 My wüe and 1 never missed going out on
Sundays.

6 My friend Joseph never stopped elrinking.

7 We never stopped buying there.

1 We were the last to get elressed.

TREINTA Y UNO

, . , , ,.
hose~manwellnódéháróndesa11rln~unan6che+

m*esp~s~~~~ln~Qk~rt~h~m~zI~ésal~rl~z

rtom!Qgos+

m*ami90hÓS~ln~Qk~rt~h~rt~t~már+

,. , .. ,. ,.
nosotroz InuQkartehamoz I~ékómprara!+

, . ,....
fW1ffiOZ Ilósplt1ffioslembest1rnos+

Ustedes no dejaron de practicar ni UD dia.

Ellas no dejaron de conversar ni UD momento.

José y Manuel no dejaron de salir ni una
noche.

La muchacha nunca dejó de arreglar el
cuarto.

Mi esposa y yo nunca dejamos de salir los
domingos.

Mi amigo José nUDca dejó de tomar.

Nosotros nunca dejamos de comprar aM.

Fuimos los 61timos en irnos.

Fuimos los 61timos en vestirnos.
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2 We were tbe last to complain.

3 We were the last to s it down.

4 Joseph was the laat one to get sea aick.

5 Betty was the last one to bathe.

6 He was tbe first one to notice (it).

7 She was the first one to get used to (it).

,. , . .,. . ...
F menozmallken~ab~alketrabah~r~

1 Luckily we didn't have to (it wasn't
necesaary to) study.

2 Luckily we didn't bave to (it wasn't
necessary to) dance.

SPOKEN SPANlSH

Fuimos los últimos en quejarnos.

Fuimos los últimos en sentarnos.

José fué el último en marearse.

Betty fué la última en bañarae.

El fué el primero en fijarse.

Ella fué la primera en acostumbrarse.

Menos mal que no babía que trabajar.

Menos mal que no habia que estudiar.

Menos mal que no habia que bailar.

3 Luckily we didn't have to (it wasn't
necessary to) wait.

4 Luckily we didn't have to (it wasn't
necessary to) wash.

5 At least we didn't have to (it wasn't
necessary to) sweep.

17.32

Menos mal que no habia que esperar.

Menos mal que no habia que lavar.

Por lo menos no babia que barrer.

TREINTA Y DOS
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6 At least we didn't bave to (jt waso't
necessary to) talk.

7 At least we dldn't bave to (jt waso't
necessary to) leave.

17.24 Revlew drill - Possessive pbrases wlth /kyén/

1 Wbose is tbis?

2 Wbose is tbat?

3 Whose ashtray is tbat?

4 Whose key is tbat?

5 Whose book is tbat?

6 Whose sUltcase is that?

7 Whose sheet is that?

8 Whose photo is tbat?

9 Whose trunk is that?

10 Whose dallar is that?

11 Whose tab le is tbat?

TREINTA t TRFS

,. ., .
porlómenoz In~ab1alk~ablár~

, . , .
dekyen les~sasábana~

, .
dekyenles~saf6t6~

, .,. .
dékyen le~esebaól~

, .
dékyen le~esed61ar~

, . , .
dékyen le~esamésá~

Por lo menos no habia que hablar.

Por lo menos DO habia que sahr.

¿De quién es esto?

¿De quién es eso?

¿De quién es ese cenicero?

¿De quién es esa llave?

¿De quién es ese libro?

¿De quién es esa maleta?

¿De quién es esa sábana?

¿De quién es esa foto?

¿De quién es ese baúl?

¿De quién es ese dólar?

¿De quién es esa mesa?

UNIT 17
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17.3

17.34

CONVERSATION STIMULUS

1 Juan lileed tbe party last nigbt.

2 He thought it was terrific.

3 They throw theae parties very oíten here.

4 You've gol to go to at least tbree partiea
a week.

5 But Juan llays he can't go to that many.
It'U make him sicle.

6 Jose thought the same thing when he
started to work in the Embassy.

7 But he's used to it now.

8 And he likes it II lot.

NARRATWE 1

pérohw~nd~~~lkéln6pw~rt~~rl~tántas~
, .

l~aiertáQYO+

lóm~zm~p~ns~h~s~lkwánd~empé~~~tr~b~h~rl. . .
enl~embahárta¡

pér9á~r~l~st~k~st~mbrártó¡

SPOKEN SPANlSH

A Juan le gust6 la Heata anoche.

Le pareci6 fllntútica.

Aquf dan e8118 fiestas muy a menudo.

Hay que ir por lo menos a tres fiestas por
semana.

Pero JUlln dice que él no puede ir a tantas.
Le hace dalio.

Lo mismo pensó José cuando empezó a
trabajar en la Embajada.

Pero ahora está acostumbrado.

y le gusta mucho.

TREINTA Y CUATRO
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José, pregúntele a Juan si le gustó la
fiesta anoche.

Juan, contéstele que le pareció fantástica.
Pregúntele si dan esas fiestas aqui a
menudo.

DIALOG 1

., ."
ak~lamenuétot

'"

UNIT 17

José: ¿Te gustó la fiesta anoche, Juan?

Juan: Me pareció fantástica. ¿Dan esas
fiestas aqui a menudo?

José, digale que claro. Que aqui hay que
ir por lo menos a tres fiestas por semana.

Juan, digale que Ud. no puede ir a tantas.
Que le hace daño.

, . . .
fyestas Iporsemána~

Y6n6pw~~~lfrat~ntás¡

José: Claro. Aqui hay que ir por lo menos
a tres fiestas por semana.

Juan: Yo no puedo ir a tantas. Me hace
daño.

José, digale que lo mismo pensó Ud. cuando
empezó a trabajar en la Embajada.

Juan, pregúntele si ahora ya está acostum
brado.

José, contéstele que si, claro, y que le
gusta mucho.

1 By the way, Juan did aIl right with his
girl.

2 They didn't miss a single dance.

TREINTA Y CINCO

lom~zm~p~ns~~~lkwánd2empé~~~tr~b~h~rl

enl~embdhMá¡

*á~ra¡ y~~st~sl~k~st~mbraétot

NARRATWE 2

. .
konsuchfká¡

~~y~ztnoéteh~r~nldebáyl~rln*~n~pYé~á~

José: Lo mismo pensé yo cuando empecé a
trabajar en la Embajada.

Juan: y ahora, ¿ya estás acostumbrado?

José: Si, claro, y me gusta mucho.

A propósito, a Juan le lué muy bien con sn
chica.

Ellos no dejaron de bailar ni una pieza.
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3 And they got home all right after the
party.

4 Jose and Carmen left the party
before ten.

5 They didn't wait for Juan and his girl.

6 Because Carmen began to feel a horrible
headache.

7 Something she ate made her sick.

José, dígale que a prop6sito, que cómo le
fué con la chica de él, pregúntele.

Juan, contéstele que muy bien, que no dejaron
de bailar ni una pieza.

José, pregúnte le si llegaron bien a la casa
después de la fiesta.

Juan, digale que sí, pero por qué no los
esperaron a Uds., pregúntele.

17.36

, , . .. ,
hóse*karmen Isályerondelafyest¡1
, . ..
antezctelazáyéi¡

n9~sp~r;r~n'áhw;~~s~chíká¡

. , ,
kabei~ lórntlé¡

~lg~k~k~my~ll~~i~~áQy6¡

DIALOG 2

, . , . .
apr6positb¡ komotefwelkontuchiká¡

SPOKEN SPANISH

y llegaron bien a la casa después de
la fiesta.

J osé y Carmen salieron de la fiesta
antes de las diez.

No esperaron a Juan y a su chica.

Porque Carmen empezó a sentir un dolor
de cabeza horrible.

Algo que comió le hizo daño.

José: A propósito, ¿cómo te fué con tu
chica?

Juan: Muy bien, no dejamos de bailar ni
una pieza.

José: ¿Llegaron bien a la caaa después
de la fiesta?

Juan: Si, pero ¿por qué no nos esperaron?

TREINTA Y SEIS
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José, digale que Uds. salieron de la
fiesta antes de las diez.

Juan, preg6ntele que por qué, que qué
pasó.

José, contéstele que Carmen empezó a sentir
un dolor de cabeza horrible. Que algo que
comió le hizo daño.

1 Juan is very sorry about what happened
to Carmen.

2 Jose took her home right away.

3 He took her in a taxi.

4 He returned to the party afterwards to
let Juan know about it.

5 He looked for him, but didn't find him.

6 There were so many people there.

TREINTA Y SIETE

,. ,...,
nbsotroslsá11mozldelafyest~1
, . ..
antezdelazdyé!i~

pbrk;'~ k~P~s6~

k~rm~nlémpé!i~~s~nt~rlünd61~rldékáb;!i~

~rriblé~ ~lg~k~k~my~ll~~~~~áQYO~

NARRATWE 3

, .
láC~ébo~n.untáksH

déspw~z Ib~lby~~l~fy~st~lpárábis~rl~

ahwán¡

lóbüsk~lpérón~1~~~k~ntr6~

UNIT 17

José: Nosotros salimos de la fiesta
antes de las diez.

Juan: ¿Por qué?, ¿qué pasó?

José: Carmen empezó a sentir un dolor de
cabeza horrible. Algo que comió
le hiz o daft o.

Juan siente mucho lo que le pasó a Carmen.

J osé la llevó a la casa en seguida.

La llevó en un taxi.

Después, ,volvió a la fiesta para avisarle
a Juan.

Lo buscó, pero no lo encontró.

Hab ía tanta ge nte allí.

17.37
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Juan, digale que lo siente mucho. Pregún.
tele si la llevó a la casa en seguida.

José, contéstele que si, que la llevó en un
taxi.

Juan, pregúntele que por qué no le avisó
a Ud.

José, digale que Ud. volvió a la fiesta des
pués y lo buscó, pero no lo encontró. Que
habia tanta gente.

Juan, digale que tiene razón, que habia
muchisima.

17.4 READINGS

17.40 List of cognate loan words

comentando (comentar)

la persona

puntual

exactamente

17.38

DlALOG 3

losy~nt~m~chó~ 1~~6b;st~I~1~k;Sil

enseg1/tat

,., ., .. , ..
~obolb1lilafyestaldespwest1te

b~ské~ perón~t~~k~ntré~ áb!alt;nt~h~nté~

k6mént~nd6~ koméntir~
,

U-pérsona~

,
püntwa'l~

, .
ésaktam~nté~

SPOKEN SPANISH

Juan: Lo siento mucho. ¿La llevute
a la casa en seguida?

José: Si, la llevé en un taxi.

Juan: ¿Por qué no me avisaste?

José: Yo volvi a la fiesta después y te
busqué, pero no te encontré.
Habia tanta gente.

Juan: Tienes razón. Habia muchisima.

TREINTA Y OCHO



SPOKEN SPANISH

el minuto

importante

interrumpieS (interrumpir>

discutir

ins ignificantes

el tono

el sarcasmo

el teMfono

exclameS (excla_>

delicioso

,
él-minutó~

,
imp6rtanté~

, ,
interrümpyo~ interrümpir~

,
diskütú'¡'

insignifik~ntes~
,

el-tonM
,

el-s árkazm6~
,

el-telefónM

,
délÍ!iyosM

UNrr 17

17.41 Reading selection

Comentando

Es la una de la tarde y don Ricardo, que siempre va a su casa a almorzar, acaba de llegar en su carro. El es una persona muy puntual y siempre llega exactamente a
esa hora, ni un minuto antes ni un minuto después. Al bajarse del carro, ve a varios hombres que están metiendo mesas, sillas, camas, sofás, etc., a la casa de enfrente.

-Veo que por fin han podido alquilar esa casa -le dice a Marta, su esposa, que al oír llegar el carro ha salido a encontrarlo. -¿Sabes quiénes son los nuevos vecinos?

--Creo que es una familia americana -contesta ella. -Dicen que son unos señores Robinson. Parece que este señor viene a trabajar con la Embajada de los Estados
Unidos y que es una persona muy importante.

-¿CeSmo sabes tú? ¿Has hablado con ellos?

-No, pero me lo dijeron las señoritas Martínez, ésas que viven a la vuelta.

TREINTA Y NUEVE 17.39



UNlT 17

17.42

SPOKEN SPANISH

-Esas viejas siempre lo saben todo.

-Ay, Ricardo, no digas 'esas viejas', es muy feo decirles así.

-'Señoras', entonces; son demasiado viejas para poder pensar yo en ellas como 'las señoritas Martínez'.

-Pero Ricardo-interrumpió Marta-señoras son las mujeres casadas, ellas son solteras. Por favor, tú no debes ••••

-Bueno, bueno, no vamos a discutir por cosas tan insignificantes. En fin, ¿qué más te dijeron las 'señoritas' Martínez?-preguntó Ricardo co~ cierto tono de
sarcasmo.

-Eso fué todo, sólo que hablé un momento con ellas por teléfono porque estaba muy ocupada cuando me llamaron. Bueno, vamos a sentarnos _xclamó Marta
hablando de otra cosa-¿tienes mucha hambre?

-Tengo una hambre horrible, ¿qué hay de comer?

-Lo que más te gusta a ti, chuletas de puerco. Y de postre te tengo un pastel de manzana delicioso.

Response drill

17.40

1 ¿Don Ricardo va siempre, o sólo de vez en cuando a almorzar a 811 ca_?

2 ¿A qué hora llega a almorzar?

3 ¿Por qué llega siempre exactamente a esa hora?

4 ¿Qué están haciendo unos hombres en la casa de enfrente?

5 ¿Quiénes son los nuevos vecinos de los Fuentes?

6 ¿Cómo sabe Marta quiénes son?

7 ¿Dónde viven las señoritas Martínez?

8 ¿Por qué no le gusta al señor Fuentes llamarlas 'señoritas'?

9 ¿Son ellas :asadas o solteras?

10 ¿Qué más le dijeron las Martínez a Marta Je los nuevos veciDOlI?

11 ¿Cuánto tiempo habló Marta con ellas por teléfono?

12 ¿Por qué habló sólo un momento?

13 ¿Qué le preguntó ~arta a su esposo ento.ces para hablar de otra cosa?

14 ¿Qué tenían de comer ese día?

15 ¿Y de postre?

CUARENTA



SPOKEN SPANISH

18.1 BASIC SENTENCES, Discussing Carmen's work,

Jose Molina, Carmen del Valle y John White continue talking in White's apartment.

UNrr 18

ENGLlSH SPELLlNG

the company

White (l)
What company do you work for, Carmen?

the airline

national

Carmen
For National Airlines,

White ( )
F or quite a while? 2

(I) worked, was wcrking (to work)

the office

(they) paid, were paying (to pay)

Carmen
No, 1 used to work in an office, but they

didn't pay me enough.

(jt) suited, was suiting (to suit, to be
advantage ous)

UNO

AID TO LlSTENING

,
la--kompaQpa¡

,
1~-aér611néH

,
na¡yóna'H

, .. . .
é~éro11nea7 Ina~yonálés+

, ,
trábahabá¡ trabaha'r+

, ,
pa9aban¡ pasa'r+

nd¡ ~nt~s Itrabah~b~~n~n~;f~¡!ná+
, . . ,. .

pérólnomepagaLamlbastánte¡
, ,

k6mben1a¡ k6mbénir J

SPANISH SPELLING

la compañia

IVhite
¿En qué compail\a tra!>aja Wlted. Carmen?

la aerolinea

nacional

Carmen
En Aerolineas Nacionales.

IVhite
¿Desde hace mucho tiempo?

trabajaba (trabajar)

la oficina

pap;aban (pagar)

Carmen
No, antes trabajaba en una oficina, pero

uo me pagaban bastante,

convenla (convenir)

18.1
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(you) did (lO do)

Malina
lf it didu't suit you, you did well to leave il.

to be difficult

Cor_1I

It was hard far me to do.

the bOBs, chief, manager

(he) was, was being (to be)

tbe persan

(I) saw, was seeing (to aee)

to te II him it

The bOBs waa a very nice guy, aOO I couldn't
see a way to te 11 him about it. (3)

Malina
Anotber matter••• (4)

to invite

to visit

the missioD

the Air Force

18.2

, ,
i~J.ste~ a~e'd

,
k6sta'r~

él-i1~fe~

~ra~ s~:r:~
,

Uj)ersona~
, ,

bhU be'd

, " . . , .,-
elhef'ralmuYbwenapers6n~linobe1al

, . .
komo('!'e~irsél6~

,
blbita'd

,
bisita'r~

,
1á""'1l\is yoh ~

la-fw;r~~-~ér~a~

SPOlEN SPANISR

bic isle (bacer)

JlolillG
Si DO te cODveDla, biciste bieD ell dejarlo.

tOBtar

Car_1I
Me cOBt6 bastallte.

el jefe

era (ser)

la persoDa

vela (ver)

decirselo

El jefe era muy buena persona y no vela
c6mo declrselo.

Malina
Hablando de otra cosa.

invitar

visitar

la misi6D

la Fuerza Aérea

DOS



SPOKEN SPANISH

Harris invited us to visit the Air Mi.. ion.

(jt) would please (to please)

If hite
l'd like to go.

(he) sa id (to say)

(we) could, were able (to be able)

that comes, next

MolillG (5)
He said we could come this Saturday or next.

Carmen

I'm not going to be able to go this
Saturday.

the pUl'chase

to go (0E) shopping

1 have to go shopping with Mrs. Harris.

the next (6)

Flúte
'Ve can leave it far the next one, then.

don't yourself etay (tostay,
remain)

TRES

,
delafweq~ér~a¡

, ,
gústar1á¡ güstar~

, ~

am1Imegüstar¡~1r¡

, ,
d1hó¡ de~ú¡

, ,
pód1amós~ pó~ér~

,
kH-yene¡

d~h~ Ikepó~~~m~s~rI~st~s~b~(!:~I
, .

S?elkebyéne¡
, "., ,..

~olnoboylapO~erlestesábadb~

,
lá-kompra¡
,
1x-dé-i<.6mprás¡

, ., ,.
te~gok~1rl~ekompraslkónlaseQyorahárr1s~

,
él-otró¡

, . ,
no-se-i<.~dén¡ kedarsé¡

UNIT 18

Harrie nos invitó a visitar la Misión de la
Fuerza Aérea.

gustarla (gustar)

If'hite

A mi me gustarla ir.

dijo (decir)

podlamos (poder)

que viene

MolillG
Dijo que podlamos ir este a'bado o el que

viene.

Cwmen
Yana vaya poder este s'bado.

la compra

ir de compras

Tengo que ir de compra. coa la .don
Harria.

el otro

f hife

Podemos dejarlo para el otro, entoDce••

no se queden (quedarae)

18.3



UNIT 18

Carmen

No, don't atay away becaae of me.

go (to gol

Yoa all go.

(I)'ll call (to call)

Molirt4
Tben I'll call the Colone l.

to agree to, dec ide on

We'lI settle lor g¡¡'..g tbis Saturday at eleven.

,
bá~ani.Jstel!es¡

ánt~n~~s l~ámar~l~lk~r~n~l¡
\

SPOKEN SPANlSH

Carmen

No, pOI' mi no ae queden.

vayan (ir)

Vayan ustedes.

llamaré (llamar)

Molirt4
Entonces llamaré al Coronel.

quedar en

Quedamos en que vamos este s&bado
a las once.

18.10 Notes on tbe basle ..entences

(1) Notice tbe correlation of /en/ en with Englisb {or in this sentence. 'To work ft)f' and /trabahá:c-en/ trabajar en are semantically equivalent.

(2) Literally, of course, 'Since it makes much time?' 'Since sorne time ago?' The Sponish phrase measures duration from a starting roint, ita Englisb equivalent
measures length of time without respect to a startinfó( point.

(3) The form and meaning of Past 11 will be discussed subsequently in this unit, bol it may be pointed out here that /beía/ve¡a is an occurrence of tbe Past 11 in
a meaning that must be considered rather secondary. It sl:ould mean something like '1 didn't see' 01' '1 wasn't seeing', but here it must be translated '1 couldn't see'.

(4) This is a specific transition uUerance: it signals 'l'm changing the subject now'.

(5) The common way of talking about next week, month, 01' year, is to refer to it as the one that is comin/!(: 'tomorrow' is, of c ourse, /manyán a/ moñona, 'day after
tomorrow' is /pasádo~anyána/pasadomañana, and anythin!!; after that is the one that 'is coming', as in /la-semána-ke-byéne/ la semana que vielW! 'next week'.

(6) Your present annotator finds this expression one of the most remarkably difficult to keep straight of all that he knows. You star. to enter a classroom and your
companion says, 'No, the other' /nó~ el-ótro~/No. El otro, and your years of reacting as an En/!(Iish speaker tale control of your carefully cultivated Spanish habits and
you wonder 'Whicb otber?' - when all he means is 'The l!ext room.' AII this is by way of saying: Note this usage carefully 01' you too will be confused sorne day.

18.4 CUATRO



SPOKEN SPANlSH

18.2 DRILLS AND GRAMMAR

18.21 Patlern drills

18.21.1 Psst II tense forms of regular verba

A. Preaentation of pattern

y ou always treated us we 11.

She was worlc.ing in an office.

tired (to tire)

We were tired.

----"------

y ou were right.

CINCO

lLLUSTRATIONS

, . . .,.
2 syemp~e Inostratabazhyén~

, ,
k2lnSadM kansád

4 éstabamoskansádos~

, . . .
5 nomepasabambastánte~

6 ~~kre1a Ikelos~mérik~n~s /éran
, .

mastraI)kilód

7 tuten1a7rra~6n~

8 sinotek~mb~n~~ li¡ístebye~nd~hárlo~

UNIT 18

Yo estaba limpiándome IOG dientes.

Siempre nos tratabas bien.

Ella trabajaba en una ofic ina.

cansado (cansar)

Estábamos cansados.

No me pagaban bastante.

Yo creía que los americanos eran más
tranquilos.

Tú tenías razón.

Si no te convenía, hiciste bien en dejarlo.

18.5



UNIT 18

Tbey were right.

18.6

, . , .. , . .
9 d1ho !képÓt1"1amos.1r lestesábád6~

EXTRAPOLA TION

-ár ~r-ir
abl-ár ko~r b1b-ir

1·2·3 sg abl-ába kom-ía b1b-ia
2 fam sg abl-ábas kom-ías b1b-ías

1 pi abl-ábamos kom-íamos b1b-íamos
2-3 pi abl-ában kom-ian b1b-ían

NOTES

a. Tbe otber set of past tense forms, presented aboye, is called past 11.

b. Past 11 tense forms of regular verbs bave strong stressed endings,
always tbe first syllable of tbe ending.

c. Tbere is no distinction in the sets of endings for I~rlorI-irI
verbs.

SPOKEN SPANISH

Dijo que podf4mos ir este sábado.

Ellos tenían razón.

SEIS



SPOKEN SPANISH

18.21.11 Sub8titution drills - Per8on-number 8ubetitution

, . ~.

1 ~o~stu~yabal'i~H

mar1~ ¡
,

ántonY<;!1~o__¡
,
e('\¡.os ¡

usted ¡

--,
nósotros ~

tu ¡

Yo estudiaba alB.

María _

Antonio y yo__

Ellos _

Ud. _

2 Etla s ie mpre lIe gaba tarde.

Nosotros _

Tú _

SIETE

estú<1Yabamos.aC~H
, . .

estudyaban,a0~H
, .

es tÚdY ab ar:~ í ¡

sy~mpr~~~g~b~m~stárd~~

sy~mpr~~~g~b~stárdM

Estudiaba allí.

Estudiábamos allí.

Estudiaban allí.

E"tudiaba allí.

Siempre llegábamos tarde.

Siempre llegabas tarde.

UNrr 18
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UNIT 18

lW1s~1karmen ~

yo ~

3 ~~~~z IlimpY;b~nt6d6~

karmen ~

üstedez ~

nósotroz ~

yo ~

, .
syempre':)yegabantárae~

, . .,.
syempré'~egabatárete~

limpy~b~t6dó~

limpy~b~nt6dM

limpy~b~m~st6<!ó~
, .

limpyabat6do~

SPOKEN SPANISIt

18.8

Luisa y Carmen Siempre llegaban tarde.

Yo Siempre llegaba tarde.

3 Ellas limpiaban todo.

Carmen Limpiaba todo.

Uds. Limpiaban todo.

Nosotros Limpiábamos todo.

Yo Limpiaba todo.

OCHO



SPOKEN SPANISH

, . , . . .
4 ~okom~~lenla~yudád¡

ústed ¡

antonyQ~karme~---------¡

karmen~~o---------------¡

e-:"~a ¡
, .

5 n6sotros Itra~amoseláwtó¡

el ¡

lw~sa ¡

lw~sa*antonyo ¡

~o
¡

4 Yo comía en la ciudad.

Ud. _

Antonio y Carmen-.

Carmen y yo _

Ella _

5 Nosotros traíamos el a1rt¡o.

EI _

Luisa _

Luisa y Antonio _
y 0 _

NUEVE

, . . .
kóm~~ lenla~yuéád¡. . .
kóm~anlenla~yudád~

. . .
kóm~amos lenla~yuñád¡

, . . .
k6m~~lenla~yurtá~¡

, .
trál~eláwtó¡

,. .
trhan.elá..vtó¡

trá~~eláwtó¡

Comía en la ciudad.

Comían en la ciudad.

Comíamos en la ciudad.

Comía en la ciudad.

Trala el auto.

Traía e l auto.

Traían e l auto.

Traía e l auto.

UNIT 18
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UNIT 18 SPOKEN SPANISH

". ~ . .
6 ~~as Itrádü~1anmeh6r~

18.10

~o ~

tu ~

üstedes ,¡.

karmen).~o ~

7 lw~s; Isúb~~en,elas(~) ;ns6d
,

~o ~

nésotros ~
,

ústed ~
,
Ei'''d as ~

6 Ellas traducían mejor.

yo _

Tú _

Uds. _

Carmen y yo _

7 Luisa subia en el ascensor.
yo _

Nosotros _

Ud. _

Ellas _

trádú~1ameh6d

tradú~1azmef¡6r~

trádü~1anmeh6r+

".. .
trádü~1amozmeh6r~

, . . .
súb1~e~las(~ ens6d

súb~~m~s I~n~l~s(~~ns6d
, . .. .

súb1S1en.elas(~ ens6d
, . ... .

süb1an len.elas(~ens6r+

Traducía mejor.

Traducías mejor.

Traduclan mejor.

Traduciamos mejor.

Subia en el ascensor.

Subiamos en el ascensor.

Subia en el ascensor.

Subian en el ascensor.

DIEZ



SPOKEN SPANISH

1 né~és~tQI~nlápi~~

2 éspér~m~s I~l~s~kr~tárya~
, . . .

3 paseanlloz.~om1Dg6s~
, . ..

4 kobraloemasyádó~

5 nokomotántM
, .

6 subemporaH

7 metelapáta~

8 m~rQI~~s;m~réna~

9 ábl~m~s 'k~ns~1há~
, .

10 barrelkwárt6~

11 émpéj~m~s l~l;7.nwébé+

Tense substitution
, .

né~ésitab~lunlápi~+
, . . .

éspéraba~oslalasekretáryá+

pas~~b~n Il~zd~m1Dg6s~

kóbr~b;ld~m~sYá66+
I • ,.

nokom~atántó+

süb~amporaH

mét~~l;pátá~

mir~b~I~~s;m~réná~

ábl~b~m~slk~ns~1há~
, .

barn~elkwárt6~

empé~;b~m~s I~l~znwébé+

UNrr 18

1 Necesito un lápiz. Necesitaba un lápiz.

2 Esperamos a la secretaria. Esperábamos a la secretaria.

3 Pa,~ean los domingos. Paseaban los domingos.

4 Cobra demasiado. Cobraba demasiado.

S No como tanto. No comía tllnto.

6 Suben por ahí. Subían por ahí.

7 Mete la pata. Metía la pata.

S Miro a esa morena. Miraba a esa morena.

9 Hablamos con su hija. Hablábamos con su hija.

10 Barre el cuarto. Barría el cuarto.

n Empezamos a las nueve. Empezábamos a las nueve.

ONCE 18.11



UNIT 18

18.21.12 Response dril!

1 éláQy6paS~dQ lustédtrabáh~b~t9~St~dYába~

2 éláQy6pás~dQlusté~éstrabah~b~nt~~st~dYábán~

3 éláQY6paS~dQléltrábah~b~t9~St~dYába~

4 éláQY6pás~dQ léC~6strabáh~b~nt9~st~<'tYában~

, , . . ,.
[éDkálifornyá¡J 5 dondeb~b~an~~6s lánté7~ébénírakí~

[é~kalif~rnYá~J 6 d~nd~b~b~~stúlántezdébénírákí~
, , .. ,. .

[éDkálifornya~J 7 dondeb~b~an~stédéslánté7.~ébén1rákí~

[éDkalif~rnYá~J 8 d~nd~b~b~~éllántézdéhénírák1~

1 ¿El año pasado Ud. trabajaba o estudiaba?

2 ¿El año pasado Uds. trabajaban o estudiaban?

3 ¿El año pasado él trabajaba o estudiaba?

4 ¿El año pasado ellos trabajaban o estudiaban?

(en CaliIornia) 5 ¿Dónde vivían ellos antes de venir aqui?

(en California) 6 ¿Dónde vivías tú antes de venir aquí?

(en California) 7 ¿Dónde vivían Uds. antes de venir aquí?

(en California) 8 ¿Dónde vivía él antes de venir aquí?

18.12

éláQyopás~d~ltrabáh~ba~

éláQYÓpás~~~ltrabáh~bám6s~

éláQYÓpáS~d~ Itrabah~ba~

éláQY6paS~d~ltrabah~ban~

bib~an~Dkal~f6rnya~

bib~~eDkal~f6rnya~
'" . ..

bib~amos leDkal~f6rnyá~
,. ..

bibl~eDkal~f6rnya~

El año pasado trabajaba.

El año pasado trabajábamOll.

El ailo pasado trabajaba.

El ailo pasado trabajaban.

Vivian en California.

Vivía en California.

Vivíamos en California.

Vivía en California.

SPOKEN SPANISH

DOCE



SPOKEN SPANISH

[enlák~sa~J 9 kWánd~úst~~~st~~Y5bálkOm~~~n~nrr~st;r~nt

[enlak~s-a~ ] lo kWánd~~'lJ~s.~st~etYába.nIkom~~n.~n.~nrr~st~r~nt
[enlák~saJ ] 11 kWándQüst~(;~S.~st~~YábánIkóm~~n.~n.~nrr~st~r~nt

[énlák~sá~J 12 kWándQ~l~st~dYábálkÓm~~~n~nrr~storant

,. . "".
14 tén1anpstefe~awtQlantest

15 tén~~nd!~;s~wtQI~nt~st

(en la casa) 9 Cuando Ud. estudiaba, ¿comía en un restarán?

(en la casa) 10 Cuando ellos estudiaban, ¿comían en un restarán?

(en la casa) 11 Cuando Uds. estudiaban, ¿comían en un restarán?

(en la casa) 12 Cuando ~l estudiaba, ¿comía en un restorán?

13 ¿Tenía Ud. auto antes?

14 ¿Tenían Uds. auto antes?

15 ¿Tenían ellos auto antes?

TRECE

, .
no·~ k6mJ.~enlakásá~

,
kóm~~n.~nl~kás á~nO"~

,
no'~ kómJ.amos lenlakásá~

,
nó~ kómJ.~enlakásá~

,
SJ.'~ antes Iten1áwtó~

,
~nt~s It~n~~m;s~wtó~S1·~

,
~nt~s It~n~~náwtó~si~

No, comía en la casa.

No, comían en la casa.

No, comíamos en la casa.

No, comía en la casa.

Sí, antes tenía auto.

Sí, antes teníamos auto.

Sí, antes tenían auto.

UNIT 18
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UNIT 18

18.21.13 Translation drill

1 Louise Aever washed anything.

2 The shirts were always dirty.

3 We used to send them to the laundry.

4 1 took them myse lf.

5 There were always a lot of people there.

6 Louise lived previously in the outskirts.

7 She worked in the bus iness district.

8 The traHic made her nervous.

9 The noise didn't bother us.

10 We always had something special to do.

11 1 used to have an old desk but a good
one.

18.14

, . .
lw1sanu~kallatabanáda~

SPOKEN SPANISH

Luisa nUDca lavaba nada.

Las camisas siempre estaban sudas.

Nosotros las mandábamos a la lavanderla.

Yo mismo las llevaba.

Siempre habla mucha gente alH.

Luisa vivía antes en las afueras.

Trabajaba en el sector comercial.

El tráfico la ponia nerviosa.

A nosotros, el ruido no nos molestaba.

Siempre teniamos algo especial que hacer.

Yo tenía un escritorio viejo pero bueno.

CATORCE



SPOKEN SPANISH

12 1 liked it a loto

13 Every day at fo... Louise br0U8ht _
corree.

14 We also ate apple pie.

15 Carmen and Louise washed the cupe.

16 On Frídays nobody broU8ht anythiD8'

17 They (E) were all tired.

B. Disc_sion uf panern

, .
me9üstabam(¡chó~

t~d~71~7d~~S láláskw~tr~llw~s~1

n6stra~~k~fé¡
~.. . , ..

kóm1amoslpasteldeman~ánaltámbyén¡

UNIT 18

Me gustaba macho.

Todos los días a las cuatro Luisa nos
traía café.

Comlamos pastel de manzana también.

Carmen y Luisa lavaban las tazas.

Los vieroes nadie trala nada.

Todas estaban cansadas.

The second set of endings to express peSI time in Spanish is referred to aa put n. These are alwaya distinguiabed from peat 1 forms in the sense tbat they 'meaa'
something diUerent. A full comperiaoa of paat 1 ane! pest 11 ia preaented in Unit 19.

Put 11 forma (aometimes called 'imperfect' forma> carry the idea of iodefiniteneaa, in time or in exteot. For example, peat 11 forma express actions (or proc:essea) uf
extended or undetermined duration or ao actioo repeated an indefioite number of times. Tbere is inhereotly an aspect of indefinite extension in any action or process which is
reported ia paat 11; tbat is, tbe COW'8e of the action ia emphasized, ratber than ita beginoing or endiog.

The forma of regular past 11 teose patterna bave two or three syllable endiogs with stress on tbe first ayllable uf the ending. There is no distinction between 1 sg
and 2·3 sg. Also tbe ;--ér/ and /-ir/ theme c1uses fall togetber throughout their past 11 formation.

QUINCE 18.15



UNrr 18 SPOKEN SPANISH

18.21.2 Put 11 teDae farma al irregular yerba

A. Preaentat ion al pattern

lLLUSTRATIONS

1&16

You couldn't see a ....ay to te 11 bim about it?

We couldn't see a ....ay to let bim lena.....

Tbey didn't see bow tbey could get uaed
to it.

Befare, you ....ere more calmo

ID those day.....e were good frieada.

You p'evioualy WeDt by b08t?

1 nobe1alkomo~e~1rsé16+

5 elh~f~léram~ybw;n~p~rs6na~

6 ~nt~slérazm~str~~k11ó~

8 lbsjmérik~n~sléranm~str~~k11ós~

, ., ..
9 1ba~ar~luna~úcha+

No veta c6mo decirse lo.

¿No veías c6mo decirse lo?

No vetamos c6mo avisarle.

No veta" c6mo acostumbrarse.

El jefe ero muy buena persona.

Antea erlU lÚa tranquilo.

En esos diaa éramos muy amigos.

Los americanos era" m6s tranquilos.

Iba a darme UDa ducha.

¿Autes ibas en barco?

DIECISEIS



SPOIEN SPANISII

We alway. weDt by plue.

Beside, tbey went with
(bad) permission.

, ,
12 ádemastibá~k6mperm1S0¡

EXTRAPOLATION

~r s~r -ir

1·2·3 sg be-ia ~ra -iba
2 fam S8 be-ias -éras -ibas

1 pi be-iamos ~ramos -ibamos
2·3 pi be-ian ~ran -iban

..

NOTES

Siempre íbom08 par avi6D.

Adem&s, ibo" con permiso.

UNIT 16

DIECISIETE

a. Tbere are only three yerbs in Spanish with irregular pallt JI tellse forms.

b. Of these, /b~r/ is irregular ooly io haying tbe stem /be-/ inslead of lhe slem /b-/.
c. / S ~r/ and / ir/ haye no slems in past 11, ooly ao irregular sel of endings.

d. The /ir/ forma are noteworthy as the ancestral forms of /-ir/ pasl 11 endiDgs: /iba/
reserrl.les /ába/ by haviog lbe /-b-/ thal is missjng from lhe /-ía/ endinp.

18.17
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18.21.21 Substitution drills - Person-number substitution

, . , .
1 !:Io~ram19Mél~

üste~es ~

,
antonYSll~O_~

lW1S~ ~

,
e~~os ~

!lO ~

,
~as---------~

1 Yo era amigo de 11.

Uds. _

Antonio y yo__•

Luisa _

Ellos _

2 Ella sil!mpre iba s !IUS fiestas.

y 0 _

E11as _

18.18

SPOKEN SPANlSH

~r~nlarn~9~ze:ttH~

~r~m~s lam~~~Zdél~
, . , .
eramlgadéH

;r~nlam~~~ZdéH

sY;mpr~l~b~s~sfy~stas~

sy;mpr~;~b~~s~sfyéstas~

Eran amigos de 11.

Eramos amigos de él.

Era amiga de él.

Eran amigos de 11.

Siemp'e iba a sus fiestas.

Siemp'e iban a sus fiestaa.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

. ,
antonYQ1~O------------~~

lW1s~1hose ~

,
eiJ~a ~

hwarulw1sa ~
, ,

hwan,l.~O ~

~o ~

Antonio y yo _

Luisa y José _

3 Nosotros veíamos las fotos.

Ella _

Juan y Luisa _

Juan y yo _

y 0 _

DIECINUEVE

sy;mpr~l~b~m~~~s~sfYéstas~

sy;mpr~l~b~~s~sfYéstas~

bEhalasf6t6s~
, . .

blhanlasf6t6s~

bé~~m;zl~sf6tós~

bé1alasf6tós~

Siempre íbamos a SIlS fiestas.

Siempre iban a sus fiestas.

Veía las fotos.

Velan las fotos.

Veíamos las fotos.

Vela las fotos.

UNIT 18

18.19



UNrr 18

, ·1 ~.g6rrt6s~
, ·

2 boyapyé'¡'
, · .

3 ben.asus.amigós~
, · ,

4 soyam~gosú!1M
,

5 bámóstodoz!oz~íás~
, . ,

6 beomuyby~n~
, .

7 s6nmuynerby6sós~
,

8 ban.en,áwtó,¡,

9 b~tor1:omáH

~r~m~zg6rrtós~

~b~py~'¡'
, . . . .

be1anpsus~migós'¡'
, .

érám1goSÚ!16+ .
ibamóstortoz!ozdias'¡'

,. ,
bhamuyby~n~

, .
~ránmuynerby6s6s'¡'

~b~n;n.áwtó'¡'

bé1átMomáH

SPOKEN SPANISH

18.20

1 Somos gordos. Eramos gordos.

2 Voy a pié. Iba a pié.

3 Ven a sus amigos. Ve lan a sus amigos.

4 Soy amigo suyo. Era amigo suyo.

S Vamos todos los dias. Ibamos todos los dlas.

6 Veo muy bien. Veía muy bien.

7 Son muy nerviosos. Eran muy nerviosos.

8 Van en auto. Iban en auto.

9 Ve todo mal. Vela todo mal.

VEINTE



SPOKEN SPANISH

18.21.22 Translation drill

1 We were very good friends al the Carelas.

2 Alice was a friend of theirs also.

3 We always went to the stores together.

4 Alice went with uso

5 We saw many pretty things.

6 Alice looked at lots 01 suits.

7 We went to lots 01 parties with the
Garelas.

8 Their daughter never went with us.

9 Alice and her fiancé went only once in
a while.

10 Alice was very pretty.

11 Her fiancé was (an) ~merican.

VEINTIUNO

al~!iY~ IeramigM~~6s Itámbyén~

, ..
ah~y~ ll.bako(rVnos6tr6S+

UNrr 18

Nosotros éramos muy amigos de los Carela.

Alicia e,ra amiga de ellos también.

Siempre íbamos a las tiendas juntos.

Alicia iba con nosotros.

Veíamos muchas cosas bonitas.

Alicia veía muchos trajes.

Ibamos a muchas fiestas con los Carda.

La hija de e \los nunca iba con nosotros.

Alicia y su novio sólo iban de vez en
cuando.

Alic ia era muy bonita.

El novio de ella era americano.

18.21
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8.21.3 Questioa iotooatioo patter. - NeSalive eoafir_tioo queetiODB

SPOKEN SPANISH

, .
3 tyene~orm~toryot

n~t.y¿n~(-;~rm~ t6ry611.érl1"~é1

A. Preseotatioo of pattero

la it worth while?

the truth

Jt iao't worth while, ia it?

Jt iso't very expeoaive, ia it?

Does it have a bedroom?

Jt doeao't have a bedroom, doe. it?

2

lLLUSTRATION

,
lá~érd"aa'¡'

, , . .
nobalelap~nálbér4aá1

, . ,
ezmuykarot

n~~zm~Yk~r6Ibér~~41

EXTRAPOLA TION

2 22 1

iVale la peoa?

la verdad

2 2 1 1 I 1 221
No vale la peoa, ¿verdad?

1 2 22 1
¿Ea muy caro?

2 2 1 I 1 22 t
No es muy caro, ¿verdad?

2 2 2 1
¿Tiene dormitorio?

22 1111221
No tieoe dormitorio, ¿verdad?

Yes-oo questioo

/12221/

Negative coofirmatioo

/n6/ +/2211 I 1 2211
berdád

a. tilleo a spealeer waots a oegative coofirmatioo of wbat he ia aaleiog, he followB tlle
1 22

/2211 I/pattero which ioeludes the word /n6/ with /berdádt / .

18.22 VEINTIDOS



SPOKEN SPANISH

18.21.31 Substitution drill - Pattern substitution

, .
1 baylamucho1

2 byenestanochet
, . , .

3 balabot.'tat
, ., .

4 kyeremaaaQWa1
, .,.

5 daprop~nat
, . ".

6 kambyachekes1
,. , .

7 trabah~estasemanat

2 2 21
1 ¿Baila mucho?

2 2 21
2 ¿Yiene esta noche?

2 2 21
3 ¿Ya a la boda?

2 2 2 t
4 ¿Quiere rn4e agua?

2 22 t
5 ¿Da propina?

2 2 2 t
6 ¿Cambia cheques?

1 2 221
7 ¿Trabaja eeta semana?

YEINTITRES

n~b~Yl~múCh6Ibér~~~1
, ,. . ,

nobyenestan6chélbér~a~t

n~b;1~b6~albér~~~1

n¿ky¿r~m~~QWálb&r~~~t
" . ,

nOdapropiná Ibérdad1

n¿k;mby~chék&zlbér~~~1

n~tr~b~h~~st~s~mánálb&rd~dt

2 2 1 1 I 1 22t
No baila mucho, ¿verdad?

22 1111221
No viene esta noche, ¿verdad?

22 111 122
'No va a la boda, ¿verdad?

2 2 1 1 I 1 221
No quiere _ agua, ¿verdad?

2 2 11 I 1 22t
No da propina, ¿verdad?

2 2 1 1 I 1 22t
No cambia chequea, ¿verdad?

2 2 1111221
No trabaja esta semana, ¿verdad?

UNlT 18

18.23



UNfT 18

, .
8 ésta l<ontento1

, . ., .
9 belos~nun~yos1

, .. .
10 ~ompl~elperYO~lko1

11 debedemasya~o1

1 2 2 2 1
8 ¿EstA contenlo?

2 2 21
9 ¿Ve los anuncios?

2 2 21
10 ¿Compra el peri6dico?

2 2 2 t
11 ¿Debe demasiado?

B. Discussion of pallern

SPOICEN SPANlSH

n~~st¿k~nt~ntólber~~d1

n~b~l~s.~nún~yÓ7. Iberd~dt
" • o ,

nokompr~elpery6dikblb~rda4t

n~~~b~~~m~sYádblberd~d1

221111221
No estA contento, ¿verdad?

2 2 1 1 I 1 221
No ve los anuncios, ¿verdad?

2 2 1 1 11 221
No compra el peri6dico, ¿verdad?

22 1111221
No debe demasiado, ¿verdad?

A queslion wbich anlicipales a negalive confirmalion in ils alUlwer uaua11y will be casl in lbe negalive ( /nó/ will appear before the verb) and will be structured OD

1 22 2 22
tbe pattern /2211 11221/ ' wilh lhe lasl parl consisling of lhe word /berd ádt /. The confirmalion elemenl is often expanded lo /n~ésberdádt/ .

Equivalenl English.expressions are: 'are you', 'does il', 'has be', 'did lbey'. or 'aren'l you', 'doesn't il', 'basn't he', 'didn'llhey', etc.

18.24 VEINTICUATRO



SPOKEN SPANISH

18.22 Replacement drills

A ~~k~k~mp~Qyiáltrábáh~üst~~¡

1 L'sté~ es ¡

2 _Kwal ¡

3 trábaháLan__¡

4 hosé¡

5 __ ~yu<'!'ád' ¡

6 bibia ¡

7 nós6trós¡

A ¿En qué compallía trabaja usted?

1 ¿ ustedes?

2 ¿_cuál ?

3 ¿ trabajaban _?

4 ¿ José?

5 ¿ __ciudad ?

6 ¿ vhía ?

7 ¿ nosotros?

VEINTICINCO

UNlT 18

,. . .
g~kekompaQyíáltrñtáhá~ústé0eS¡

e~kw~lk~mp~QYiáltrábáhánústé~és¡

é~kw~l~~mp~QYíáltrábáhábánüstédés¡

é~kw~lK~mp~QyiáltráLáhátáh6sé¡

e~kw~l~Y~dá~ Itrábáhábáhósé¡

el)k\,~l~y~c~á<'!'Ibibíáh6sé¡
, .

é~kwal~yueád Ibibíám6znos6tr6s¡

¿En qué compadia trabajan ustedes?

¿E~ cuál compadia trabajan ustedes?

¿En cuál compadía trabajaban ustedes?

¿En cuál compadía trabajaba José?

¿En cuál ciudad trabajaba José?

¿En cuál ciudad vivía José?

¿En cuál ciudad vivíamos nosotros?

18.25
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7 héfés¡

1 l6s ¡

3 _ch~kas ¡

4 malas ¡

5 ák#"~ás ¡

6 ombres ¡

, . , .
lóshefes leranmuybwenos~mi9ós¡

, . " . .
lasch~kas léranmuybwena~ami9ás¡

, . , .
lasch1kas léránmuymalas.amígas¡

ákéfl\~ásch~k~sIeránm~ym~l~s~miyas¡
áké"!\lós.~mbr~s Iéránm~ym~1~s~rni9ós¡
áké('\lós.~mbr~s lerfmm~ym~l~shéfés¡

__________________amígós¡
2

B El jefe era muy buena persona.

1 Los

2 amigos.

3 -chicas

4 malas ____ •

5 Aquellas

6 __hombres

7 jefes.

Los jefes eran muy buenas personas.

Los jefes eran muy buenos amigos.

Las chicas eran muy buenas amigas.

Las chicas eran muy malas amigas.

Aquellas chicas eran muy malas amigas.

Aquellos hombres eran muy malos amigos.

Aquellos hombres eran muy malos jefes.

1&26 VEINTISEIS



SPOKEN SPANISH

, ,
e am1Imegüstar1~lr.\.

1 -Oósotroz .\.

2 trabahár.\.
,

3 güstaba .\.
,

4 _é'~oz .\.
,

5 u~ek6mpras'¡'

6 gust~ .¡.

7 nadye .\.

e A mi me gustlll'la ir.

1 _nosotros__•

2 trabajlll'.

3 gustaba__•

4 _ellos

5 ir de compras.

6 gusta

7 _nadie

VEINTISIETE

anós~tr~zlnbzgüstar~~lr'¡'

anbs~tr~z InOz9üstar~~tr~b~hár'¡'

anós~tr~z In6z9üst~b~tr~b~hár'¡'

~~~~z Ilézgüst~b~tr~b~hár+

~~J~~z Iléz9üst~b~ l~rd~k6mpras'¡'

i~~~Z Ilézg~st~ l~rd~k6mpras'¡'

~n;dyellégúst~llrdek6mprás'¡'

A nosotros nos gustlll'la ir.

A n011otros nos gustlll'la trabajar.

A nosotros nos gustaba trabajar.

A ellos les gustaba trabajar.

A ellos les gustaba ir de compras.

A ellos les gusta ir de com¡ras.

A nadie le gusta ir de compras.

UNrr l'
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o ~~In~b~y~p~dérléstesábá~o+

1 ~íás.J.
,

2 nosotroz +

3 tárete+.
4 benír +

5 1bamos +

6 ak~':;.a_.J.
,

7 el .¡.

D Yo no voy a poder este stibado.

1 días.

2 Nosotros

3 tarde.

4 venir

5 __ íbamos

6 aquella_o

7 El

18.28

SPOKEN SPANJSH

~~In~b~y~p;~érléstoz~!ás'¡'

nós~tr~z In~b~m~s.~p~etér léstóz~!ás+

nós~tr~zln~b~m~~p;~érléstátár~e+

nos~tr~z In~b~m;s~b~n!rléstátár~e+

nós~tr;z In<;?~b~m;s.~b~nfr léstatár~e+

nós~tr~z In9~b~m;s~b~n!r ¡ak~~átáret~'¡'
, ,..
elln<;?1babenfr Iáké~~atár~é+

Yo no voy a poder estos días.

Nosotros no vamos a poder estos días.

Nosotros no vamos a poder esta tarde.

Nosotros no vamos a venir esta tardeo.

Nosotros no íbamos a venir esta tarde.

Nosotros no íbamos a venir aquella tarde.

El no iba a venir aquella tarde.

VEINTIOCHO



SPOKEN SPANISH

E pó~~m~z Ideh~rl~lp~r~él~tr6¡
,

1 pwe~o ¡
,

2 hwebés¡
,

3 ese ¡

4 pódl.a ¡
,

5 á~erlo ¡

6 d!M
,

7 otro__~

pW~d~ldeh~rl~lpar~el~tró+

pW~d~ldeh~rl~lpár~elhw~bés+

pW~d~ldeh~rl~lpár~~s~hw~bés+

pód~~ldeh~rl~lpár~~s~hw~bes+

pód~~lá~~rl~lpár~~s~hw~bes+

pód~~la~~rl~lp~r~;s~d!á+

pód~~lá~~rl~lpAr~~tr~d!a+

UNlT 18

VEINTINUEVE

E Podemos dejarlo para el otro.

1 Puedo Puedo dejarlo para el otro.

2 jueves. Puedo dejarlo para el jueves.

3 ese_o Puedo dejarlo para ese jueves.

4 Podla Podía dejarlo para ese jueves.

5 hacerlo Podla hacerlo para ese jueves.

6 día. Podía hacerlo para ese día.

7 otra-. Podía hacerlo para otro día.

18.29



UNIT 18 SPOKEN SPANlSH

2 nu~ka +

, ,
enton!iez IC~ámare~lhéfé~

n~~k~IQ~~m~r~~lh~fe~

n~~k~ IO~~m~r;~1~ch1ka+

n~~k~la~~m~r;I~~s~ch1ka+

despw;z If'!~~m~r; 1~~S~Chíká+

despw~z IC~~m~r~ I~;S~(S) s~Qy6res+
,. ..". .

aoraI0~amarelleso(~seQy6rés+

________ch1kM

_______ ~S~__,¡.

, ,
enton~ezl~~amare~lkoronél~

_______ héfé~

5 déspwez ~

6

4

3

_________seQy6rés+

7 áora ~

1

F

F Entonces, llamaré al Coronel.

1 jefe. Entonces, llamaré al jefe.

2 Nunca Nunca llamaré al jefe.

3 chica. Nunca llamaré a la chica.

4 esa_o Nunca llamaré a esa chica.

S Después Después llamaré a esa chica.

6 señores. Después llamaré a esos señores.

7 Ahora Ahora llamaré a esos señores.

18.30 TREINTA



SPOKEN SPANISH

18.23 Variation drills

1 For such a long time.

2 For so many years.

3 For many years.

4 For many days.

5 For some days.

6 F or five days.

7 F or five months.

, ..
dé7.rt~a~~lunozdiás~

UNrr 18

Desde hace mucho tiempo.

Desde hace tanto tiempo.

Desde hace tantos ados.

Desde hace muchos ados.

Desde hace muchos dias.

Desde hace unos dies.

Desde hace cinco dias.

Desde hace cinco meses.

No. Antes trabajaba eo uoa oficioa.

1 No. Before, 1 was working at ao ageocy.

2 No. Before, 1 was working in tbe
Embaasy.

3 No. Before, 1 was in tbe Embassy.

TREINTA Y UNO

No. Aotes trabajaba eo una agencia.

No. Antes trabajaba en la embajada.

No. Aotes estaba eo la embajada.

18.31



UNrr 18

4 No. Before, 1 was in California.

5 Yes. Before, 1 was living in CalifOl'nia.

6 Yeso Before, 1 was living here.

7 Yeso Before,Iusedtoeathere.

, . , .
e áblandod~otrak6sa~

1 Speaking of other things.

2 Speaking of another persono

3 Speaking with another persono

4 Eating with sorne friends.

5 Going out witb sorne friends.

6 Conversing at the office.

7 Arriving at the office.

18.32

, . ,
kómyendolkó~únósám1gós~

, . ..
kómbersand~lenl~of1iína~

SPOKEN SPANISH

No. Antes estaba en California.

Sí. Antes vivía en California.

Sí. Antes vivía aquí.

Sí. Antes comía aquí.

Hablando de otra cosa.

Hablando de otras cosas.

Hablando de otra persona.

Hablando con otra persona.

Comiendo ron unos amigos.

Saliendo con unos amigos.

Conversando en la oficina.

Llegando a la ofic-ina.

TREINTA Y DOS
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Harris n08 invit6 a visitar la misi6n.

1 Harris invited us to visit his house.

2 Molina invited us to visit the stores.

3 Juan invited us to see (get acquainted with)

the city.

4 Mary took us to see (get acquainted with)
the city.

5 Paul took us to see the downtown (sectio'l).

6 He took us to huy sorne things.

7 Someone invited us to go out.

Harris n08 invit6 a visitar su cua.

Molina n08 invit6 a visitar lu tiend...

Juan nOll invit6 a conocer la ciudad.

Maria n08 llev6 a conocer la ciudad.

Pablo nos llev6 a ver el centro.

El nos llev6 a comprar unas cosu.

Algui';n nos invitó a salir.

Tellflo que ir de compras con la sellara
Harris.

1 I have to go shoooing this afternoon.

2 I have to go out shopping this afternoon.

3 I have to go out to eat tonight.

4 I have to come to work tonight.

TREINTA Y TRES

Tengo que ir de compras esta tarde.

Tengo que salir de compras eata tarde.

Tengo que salir a comer esta noche.

Tengo que venir a trabajar esta noche.

la.aa



UNrr 18

5 I bave to come tomOftow.

6 I baye to retlll'D tomOftow.

7 I baye to retlll'D (aome) «her clay.

1 Let's 80 tbis Satlll'day at twelye o'c:1ock.

2 Let's 80 tbis Suaday at twelye o'c:1ock.

3 Let's 80 tbis MODday at three o'c:1ock.

" Let's 80 tbis Tbursday at ODe o'c:1ock.

5 Let's 80 tbis Th.sday al two o'c:1ock.

6 Let's 80 tbis Friday at two thirty.

7 Let's 80 tbis week.

18.34

, . , . .
bamos léstehwebe~l~úna¡

, . . .
b~mosléstehwebe~alazd6s¡

SPOKEN SPANlSH

Tell80 que veDir malaDa.

TeD80 que volver maI..a.

TeD80 que volver otro dia.

Vamos este sAbado a lu oac:e.

Vamos este sAbado a Iaa doce.

Vamos este domiD8o a 1.. doce.

Vamos este lUDes a lu trea.

Vamos este jueves a la UDa.

Vamos este jueves a las dos.

Vamos este vierDes a lu dos y _dia.

Vamos esta semaDa.

TREINTA Y CUATRO



SPOKEN SPANlSH

18.24 Review drill - Word order in informatior questions

1 Where is he?

2 Why is he coming?

3 When is he comillg?

4 What are you studying?

5 When does he arrive?

6 Where does he live?

7 What does he have?

8 How does he talk?

9 How does be _ite?

10 Wbere do you wOl'k?

11 How mncb do yon owe?

TREINTA Y CINCO

, . ,
dondestaél.\.

, . ,
k.N arV"!d'!~ eg~él~

, ,
ketyenU'\'

, ,
kOl'l"oabl~él.\.

,
komo~skn.bél.\.

, . .
dondetrabáh~üsté~.\.

, .
kwantoc'éb~üstéc!~

¿Dbnde está él?

¿Por qué viene él?

¿Cuándo viene él?

¿Qué estudia Ud.?

¿Cuándo llega El?

¿D6nde vive El?

¿Qué tiene él?

¿Cbmo babia él?

¿C6mo escribe él?

¿D6nde trabaja Ud.?

¿Cuánto debp lld.?

UNIT 18
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UNrr 18 SPOKEN SPANISH

18.3 CONVERSATION STIMULUS

NARRAT/VE 1

18.36

1 Jose bas beeD at tbe Embassy fOC' a
10Dg time.

2 He started to wOC'k tbere five yeare ago.

3 He didD't wOC'k befOC'e tbat. He was iD
school.

4 It wasD't iD school where he met Carmen.

5 He met her only ayear ago, wheo she
was workiog as a secretary.

juao, preg~ntele s josé cuinto tiempo
hace que él esti eo la Embajada.

José, contéstele que Ud. empezó a trabajar
allí hace cinco aiios.

Juan, pregúnte le en qué trahajaba antes.

lákón6iy~lá~~ap;n~sl~n~Qy6~
,. ,.. .

kwánd6trábáhabalkomosekretáryá~

V/ALOG 1

k\J~nt;ty;mpQ I~i~k~st~s 1~nl~~mb~hMa I

h6sé~

, , .
eDketrabahabasfintes~

Hace mucho tiempo que José está en la
Embl\jada.

El empezó a trabajar allí hace cínco años.

Antes de eso no trabajaba. Estaba en la
escuela.

No fué en la escuela donde conoció a
Carmen.

La conoció hace apenas un año, cuando
trabajaba como secretaria.

Juan: ¿Cuánto tiempo hace que estás eD
la Embajada, José?

Jod: Empecé a trabajar allí hace cinco
años.

JuaD: ¿En qué trabajabas antes?

TREINTA Y SEIS



José, digale que Ud. no trabajaba. Que
estaba en la escue la.

Juan, pregúntele si fué alU donde eonod6
a Carmen.

José, contéstele que no. Que a Carmen Ud.
la conoci6 hace apenas un allo, cuando
trabajaba como secretaria en una oficina.

1 She was very happy in that jobo

2 But she quit because it didn't suit her.

3 They paid her very liule.

4 She did the right thing in quittinll that
job, then.

5 Besides, she's soon going to he ~.
Malina.

6 But it was hard fOl' her to quit her jobo

7 Becaue she Iiked the people she wOl'ked
with very mucho

TREINTA Y SIETE

, .. , ,
notrabaháb'¡ éstabtlénltéskwell¡

" ... , .,.
fWé~~l.l(tondekono!pst~Iakarment

n~~ ak~rm~ntlakón6~~lái~ap;n~sl

Ú~QY6~kwándotrabah~b~lk6m6sekret~ry~l~n. ..
un~oh~1na~

NARRATWE 2

, , ." , ...
a(temaslprontobaserllaseQyorartemo11na~

p6rkele9üst~b~m~ch~llah~nt~lk~Qky;n. .
trabahába~

UNrr 111

Jun: ¿Fa& alU donde eODociate a C.....?

J-': No. A Carmen la eonod hace apenas
un allo, cuando trabajaba como
secretaria en una oficina.

Ella estaba muy contenta en ese trabajo.

Pero lo dej6 porque no le cOllvenla.

Le pagaban muy poco.

Hizo bien en dejar ese trabajo, elllonces.

Adem&s, pronto va a ser la selOl'8 de
Malina.

Pero le cost6 de jar e1trabajo.

Porque le gutaba mucho la gente con
quien trabajaba.

18.37
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Juan, preg6ntele a Jos~, a prop6eito, por
qu~ dejó ella ese trabajo. Que si no
estaba contenta.

DIALOG 2

ápr6p~sitó~ p6rk;ld~h¿~~tl~s;tr~báh6~

n~est~b~k~nt;nt~t

SPOlCEN SPANlSH

Juan: A prop6eito, ¿por qu~ dejó ella
ese trabajo? ¿No estaba contenta?

,
muyp6k6~
,.,. "."

enton~esI1~oby~n~ ademaslprontoba~erl

laseQy~r~d~m~11ná~

ás~~s~ p~r61ek6st~I~~hár'ltrabáh6~

Jos~, contbtele que si, pero que no le
convenla. Que pagaban muy poco.

Juan, digale que entonces hizo bien. Que
además, pronto va a ser la Sra. de Molina.

Jos~, dlgale que asl es. Pero le costó
dejar el trabajo, digale.

, ,

Jos': SI, pero no le convenla. Le pagaban
muy poco.

Juan: Entonces hizo bien. Además pronto
va a ser la seliora de Molina.

Jos': AsI es. Pero le costó dejar el
trabajo.

Juan, preg6ntele que cómo, que por qu~.

Jos~, digale que porque le gustaba mucho la
gente con quién trabajaba.

1 Changing the subject, Harris invited Joae
and Carmen to visit the Air Force
Miasion.

2 He invited Juan as well, but didn't tell
him what day.

18.38

p6rkélegúst~b~m~ch~llah~nt~lk6Qky~n. .
trabahábU

NARRATWE 3

abl~nd~ld~~tr~k~s~th~rr~~~mb~t~l~h6s;

~~k~rm~nlábisit~rl~m~sy~nldeláfw;r~~~reá~

Juan: ¿Como? ¿Por qué?

Jos': Porque le gustaba mucho la gente
con quién trabajaba.

Hablando de otra coaa, Harria invitó a José
y a Carmen a visitar la Miaión de la Fuerza
Aérea.

Invitó a Juan también, pero no le dijo qu~

dla.

TREINTA Y OCHO
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3 He told Joee thia Saturday or the DeU.

4 Juan would Hite to go the next.

5 Carmen would, too.

6 Because this Saturday she hu to go
shopping with somebody.

Juan, hablando de otra cosa, pregúntele a
José si Harria lo invitó a viaitar la
Misión de la Fuerza Aérea.

José, contéstele que si, que lo ÍDvit6 a Ud.
y a Carmen también.

Juan, dlgale que a Ud. también lo invit6,
pero no le dijo qué dla.

José, contéste le que a Ud. le dijo que este
silbado o el que viene.

Juan, dlgale que a Ud. le gustarla ir el que
viene.

José, dlgale que a Carmen también porque
este silbado ella qued6 en ir de compras
con alguien.

TREINTA Y NUEVE

, . .
ákarmentambyán~

, e,. ,.,., .
p6rkestesabad~leO~atyenek~1rldek6mprasl

kbn.álgyen~

DIALOG 3

abl~nd~d~~tr~k6sa~ át~t~~mb~t~h~rr~sl

~b~s~t;rl~m~Sy~nld~l~fw~r~~~r~~t

, ", . .
si~ m~imbitoRm11*akarmentambyán~

, , , ,
ám1Imegústár1~1rlelkebyene~

~ . ., , .
eC~akedo I~nJ.rdek6mpras Ikón.álgyen~

UNrr 18

A José le dijo que eate a&hado o el que
viene.

A Juan le gustarla ir el que viene.

A Carmen también.

Porque este sAbado ella tiene qne ir de
compras con alguien.

Juan: Hablando de otra coaa, ¿a ti te invit6
Harris a visitar la Miai6a de la
Fuerza Aérea?

Joeé: SI, me invit6 a mi y a CarmeD también.

Jualt: A mi también me invit6,pero DO me dijo
qué die.

Joeé: A mi me dijo que eate aAbaao o el que
viene.

JuaD: A mi me gustarla ir el que viene.

Joeé: A Carmen también porque este sAbado
ella qued6 en ir de compras con
alguien.

18.39
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18.4 READINGS

18.40 List of cognate loen wClI'ds

18.40

la continuaei6n

general

excepto

la manera

diferente

francamente

directamente

superior

por ejemplo

irritada (irritar)

formar

la opinión

la forma

timido

,
hEméra·l~

,
es(~ epto~

,
H-manera~

"diférente~

fr~IJk ~mént é.\.
, .

direktam~nté~

,
süperyo"r.\.

,
pór-ehemplO~

, ,
irrita~a.\. irritar~

,
fórmad

,
l~~pinyo"n.\.

,
tlmi<fó~

CUARENTA
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18.41 Reading selecdon

ComelltaMo (colltjnuacjón)

Después de almorzar, los niños se levantaron de la mesa, pero don Ricardo y su esposa se quedaron conversando como lo haefan siempre. Después de hablar de
otras cosas, don Ricardo volvió al tema de los nuevos vecinos.

-Americanos, ¿eh?--exclamó- ¿Qué piensas tú de los americanos en general?

--Yo no sé, pero me parece que deben ser gente igual a nosotros, excepto que ellos hablan inglés y nOllotrOll espaliol, y que su manera de vivir puede ser un poco
diferente a la nuestra-contestó ella.- ¿Por qué?, ¿qué crees tú de ellos?

-Francamente no sé qué decir porque nunca los he tratado directamente; sólo hablo de vez en cuando con ellos cuando llegan a la oficina a preguntar cualquier
cosa. Pero te pregunto porque a don Manuel, el jefe mio, no le gustan. Dice que todos los americanos creen que son superiores a nosotros; que, por ejemplo,
a la vuelta de su casa vive una familia desde hace más de seis meses, y que hasta la fecha ni él ni los otros vecinos del barrio han podido conocer a esa
gente. Dice que muchas veces se ha encontrado con ellos en la calle y ha querido hablarles, pero que ellos nada: no dicen ni 'buenos dias' ni 'buenas noches'
yeso lo hacen porque se creen superiores. Y asi corno es esa familia son todos los americanos, todos son iguales •••••eso dice don Manuel, yo no-agregó don
Ricardo al ver que su mujer lo miraba un poco irritada.

-¿Cómo puede ese jefe tuyo formarse una opinión general de la gente asi en esa forma? ¿Cómo sabe él si la razón por la cual esos americanos que viven cerca de su
casa no hablan con nadie es porque no saben hablar español, o porque son muy timidos, o por muchas otras razones?

-Tienes toda la razón. Don Manuel hace mal en hablar asi de los americanos. Pero tú sabes que él es mi jefe y yo no puedo decirle nada. A propósito, ¿no sabes
si estos señores de enfrente hablan español?

-No, no sé, pero debemos ir a visitarlos y ver si podemos ayudarles en algo. En todo caso, si no hablan español, tú sabes un poco de inglés.

-Hace mucho que no hablo, necesito practicar. Pero vamos esta noche, si quieres.

-No, Ricardo, esta noche no. Mejor mañana; ellos acaban clp mudarse y todavia deben tener todo sin arreglar.

-Muy bien-exclamó don Ricardo, levantándose de la mesa- Asi tengo tiempo de estudiar un poco esta tarde. Voy a llevarme el libro a la oficina. ¿D6nde estA?

1l!.41



UNIT 18 SPOKEN SPANISH

18.42 Response drill

¿Qué hadan siempre Ricardo y Marta después de almorzar?

2 Después de hablar de otras cosas, ¿a cuál tema volvieron?

3 ¿Qué pensaba Marta de los americanos en general?

4 ¿Por qué no sabe don Ricardo cómo son los americanos?

5 ¿Qué le parecen al jefe de don Ricardo?

6 ¿Por qué tiene él la opinión de que los americanos creen ser superiores?

7 ¿Dónde vive esa familia de quién él habla?

8 ¿Cuánto tiempo hace que esa familia v ive allí?

9 ¿Hace bien don Manuel en hablar así de los americanos?

10 ¿Por qué no puede don Ricardo decirle a él que hace mal?

11 ¿Cuándo van a ir los Fuentes a visitar a los Robinson?

12 ¿Por qué es mejor no ir esta noche?

13 ¿A dónde va a llevar don Ricardo el libro de inglés?

14 ¿Para qué va a lievarlo allí?

15 ¿Cuánto tiempo hace que él no practica el inglés?

18.42 CUARENTA Y DOS



SPOKEN SPANISH

19.1 BASIC SENTENCES. Visit to Air Mission.

Molina and White go to visit the Mission and.are met by Coronel Harris.

UNlT 19

ENGLISH SPELLING

pardon (to pardon)

that (we) might arrive (to arrive)(l)

on time

Malina
Coronel, excuse us for not arriving on time.

don't yourselves worry (to worry)

Harris
Don't give it a thought. What happened?

it got late on us

to become late

(we) could, were able (to be able)

to communicate ourselves (to cornmunicate)

Malina
It got late on us and we couldn't get in touch
with you,

the line

UNO

AID TO LISrENlNG

, ,
péretoné-1- perc'óna'r-1-

, ,
ke-f'\J- ég él r am6 S-1- C\j. ég ú-!.

á-ty emp 0-1-

nosepreokúpen-!. kelespasó-!.

, .
sé-n6s-1~o-tárGé-!.

, .
a~erse-tár(tE,-1-

,. ,
pÜ(Ílmós-1- pOcie'd

k6münik~rnós-1- k6münik~rse-1-

sénó~~~~t~r&~tin~p~&~m~s IkOmünik~rnóS I

ken.üstéd-1-

SPANISH SPELLING

perdone (perdonar)

que llegáramos (llegar)

a tiempo

Malina
Coronel, perdone que no llegáramos a

tiempo.

no se preocupen (preocuparse)

Harris
N~ se preocupen. ¿Qu'; les pasó?

se nos hizo tarde

hacerse tarde

pudimos (poder)

c omunic arnos (c omunicarse)

Malina
Se nos hizo tarde y no pudimos comunicar

nos con usted.

la linea

19.1
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Harris (3) , ,.,. ,
No. It beloDgs to tbe Wsr Departmellt al this c01lldry. no'hzctélmini,steryo Ictégerra IrtéstepAl,'s+

FAile
We caUed bat the liu waa b-r.

Harris
y ou're rigbt.

about, around

th'! attacbé (2)

aerial

I w.. nearly an bour talking with the Air Attaché.

lo pertaiB, to be 10118

Molina.
Tbis building bere••••Does it belong to tbe

American MissioD?

tbe war

tbe War DepartmeDl

tbe country

only

We only have tbree roolJlll here for our offices.

19.2

,. .
tyenerra!i6n~

k~mM

U -a9re9;rt6~
,
aerM~

,.\ " ,. ,
~stubelk6m~un~or~láblandolk6n~lagr~gad~

~ére6+

la-1J~rrá+

~l-minlst~ry~~rra+

Ht'á~S+

, . ,
solamente+

, . ", . ..
s61amente Iten~mós.akJ.ltreskwartoslpara

nw~straspf1¡inas+

.611.
L........ pero la UD.a eataba ocapada.

H""Ñ
TieDe rad••

como

el agrepdo

aéreo

Estuve como UDa hora bablando con el
Agregado A&reo.

pertenecer

ftoli1lll
Este edificio, ¿pertenece a la Misi6n

Americana?

la guerra

El Ministerio de Guerra

el pals

Harris
No, es del Ministerio de Gaerra de este

pale.

solamente

Solamente tenemOll aqul trea cuartos para
nueatr.. oficinaa.

DOS



SPOKEN SPANmH

forty

to laod

JIhite
Look at tbat C-47 comiog io.

to take off (4)

Molina
Iso't it the'same ooe tbat was takiog off wheo
we were c omiog?

the motor, eogioe

Harris
Yeso They're testiog the eogioes.

(we) would he able (to be ahle)

Molina
Could we go see it?

Harris
Sure.

the base

Afterwards I'll iotroduce you to the base commaoder.

several

TRES

,
kw¡nentá~

,
déspéga'r~

,
él-móto'd

, ,
pó~r1ámós~ póaer~

,
klarM

,
barY05~

UNIT 19

cuarenta

aterrizar

White
Mira ese C.47 que está aterrizando.

despegar

Malina
¿No es el mismo que despegaba cuando

veníamos?

el motor

Harris
Sí, están probando los motores.

podríamos (poder)

Molina
¿Podríamos ir a verlo?

Harris
¡Claro!

la base

Después les presento al jefe de la base.

varios

19.3
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tba pilot

ADd also to soma of the pilots.

19.10 Notes OD the basic sentences

,
el-pilot6.J.

SPOKEN SPArmli

el piloto

y también a varios de los pilotos.

(1) This form is a past subjuDctive. It will be dealt with in uDits 49 and following.

(2) Usage varies in different countries. For instance, in Chile, / ad ík tO/ adicto is frequently used.

(3) Note / é s-de/ es de, literally 'it is of.' In the preseDt context this express ion translates 'it belongs to'.

(4) IDstead of /despegár/ despegar, another item, /dekolár/ decolar is regularly beard in Peru, and occasionally in otber LatiD American co~triea.

19.2 DRILLS AND GRAMMAR

19.21 Pattern drills

19.21.1 Past I and past 11 in the same conatruction

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATIONS

Llamamos, pero la línea estaba ocupada.

Si no te convenía, hiciste bien en dejarlo.

19.4

Wben I callad, be wasn 't iD.

1 opeDad a suitcase tbat wasn't mina.

3

4

Cuando yo llamé, ~l DO estaba.

Abrí una maleta que no era mia.

CUATRO



SPOKEN SPANISH UNrr 19

1 went out with a girl that apoke Spaniah. Sali con una aeliCll'ita que laablaba espaliol.

Dijo que podÍGmos ir este sábado.

,
while myentrás¡ mientras

While 1 was studying, she went downtown.

EXTRAPOLATION

Past I PRst 11

Singly t _.....~
)\

HH t nth

?\ 1\
In combination -~_e •••••••••• /\

NOTES

R. /\ meRns present

meRns past
~
~ means future

b. Past 1 implies definiteness in time or number.
Past 11 implies indefiniteness in time or number.

c. In combination, an action in past I occurs during the background of
an action in past 11.

Mientras yo estudiaba, ella fué al centro.

CINCO 19.5



UNIT 19

19.21.11 TraulatiOD drilla _ CODtrastive tr.ulatioD (1)

1 1 worked (Cor a time) at the Embassy.

1 was working (at that time) at the
Embassy.

2 1 went down (once) in tbe elevator.

1 went down (customarily) in tbe elevator.

3 I C ouldD't Cind tbe house.

I didn't find the house.

4 1 ldt late (that time).

1 left late (customarilv).

5 1 lived tbere witb my Camily (at tbat time).

1 lived tbere with my Camily (Cor a time).

6 1 drank beer (an day).

1 drank beer (every day).

trábah~nl~~mb~hádá+

trabah~b~~nl~~mb;hádá+

, .. .
bahen.elas (~ens6d

báh~b~~~l~s(~~ns6r+

n~~~k;ntr~b~l~kása+

n~~~k~ntr~l~kásá+

sál~tár<'!e'¡'

sal~~tárQe+

bib~~ Ik6nmifám~ly~1ac:~H

bib~ Ik6nmifám~ly~lat\~.i+

, .
tome~erbé~á+

tbmaba~erbé~á'¡'

SPOKEN SPANlSH

Trabajé en la Embajada.

Trabajaba en la Embajada.

Bajé en el ascensor.

Bajaba en el ascensor.

No encontraba la casa.

No encontré la casa.

Salí tarde.

Salia tarde.

Vivia con mi Camilia alBo

Vivi con mi Camilia alBo

Tomé cerveza.

Tomaba cerveza.

(1) For the purpose oC this drill, the contexts have been kept minimal. Notice, however, that the implications oC tbe choice oC Corrns in Spanisb can oCten be expressed
in English only by an additional (here parenthetical) ootation. Something akin to these parenthetical meanings is inherently present in the past 1 or past II Spanish verbo

19.6 SEIS
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7 1 wrote very Hule (that time).

1 wrote very Hule (as a rule).

8 1 ate chops (once).

1 ate chops (regularly).

9 1 rented the house (that time).

1 was renting the house (at that time).

1 When 1 arrived, he wasn't there.

2 1 saw an apartment that d idn't have (any)
furniture.

3 1 met a lady who was a friend of his.

4 1 spoke to the girl that 1 wanted to meet.

5 She swept the room that was dirty.

6 I went out with a girl that didn't speak
English.

, ,
eskrib~muyp6kó¡

,
éskrib~amuyp6ko¡

, .
kom~chulétas¡

kóm~achulétas¡

álk ilelakásá¡

álkilabalakásá¡

M" d (l)lXe past tenses

UNIT 19

Escribi muy poco.

Escribia muy poco.

Comi chuletas.

Comía chuletas.

Alquilé la casa.

Alquilaba la casa.

Cuando llegué, él no estaba ahi.

Vi un apartamento que no tenía muebles.

Conod a una seliara que era amiga de él.

Hablé con la muchacha que quería conocer.

Barrió el cuarto que estaba sucio.

Salí con una muchacha que no hablaba
inglés.

(1) Each oí the sentences in this drill is constructed to require one verb in past I and one verb in past 11. Notice that the selection is not simplified by construc·

tional contrasts in English such as 'did go' vs 'was going.'

SIETE 19.7



UNIT 19

7 We saw tlle lady tat wtIIIted to I».y tlle
house.

8 He bought a car that didn't cost mucho

9 1 opened a trunk that wasn't mine.

10 We cleaned the windows because they
were dirty.

11 We repeated the sentence because he
didn't understand it.

12 While 1 was having lunch, Juan wrote
the letter.

13 While I was there, nobody went out.

1 We arrived from Cuba two years ago.

2 When we lived there, we didn't speak
Spanish.

, . , . ,..,.
b1mosláláseQyoralkeker1akomprarlakásá~

". ,.,.
kompro~npwtolkenokostabamúchb~

C I I ,m
ontextua trans alion

SPOKEN SPANISH

Vimos a la sellora que queria comprar la
casa.

Compr6 un auto que no costaba mucho.

Abri un baúl que no era mío.

Limpiamos las ventanas porque estaban
sucias.

Repetimos la frase porque él no la en
tendía.

Mientras yo almorzaha, Juan escribi6
la carta.

Mientras yo estaba allí no sali6 nadie.

Llegamos de Cuba hace dos años.

Cuando viviamos allí no hablábamos
español.

19.8

(1) The sentences in this drill, though numbered sep..ately, ..e conlextually related. In each case, tlle conten determines whether the verb will occur in. pul 1 tIr •

past 11 formo

OCHO



SPOKEN SPANISH

3 Every week we went to parties.

4 We used to have lots of fun.

5 At that time we had only one child.

6 We had a girl that took care of him.

7 When we arrived in Cuba, we bought a
house.

8 It was very large.

9 It had five bedrooms.

10 Before leaving there, 1 fixed it up.

11 A friend of mine bought it.

12 Actually, he didn't pay me very mucho

13 We lived in Cuba five years.

14 And we liked it a lot.

15 We left there two years ago.

NUEVE

, .
ténía~~Dkororm~t6ryos~

, ,.
énrr~áli~a~tnomepa90múchó~

inózgúst~lmúchó~

UNrr 19

T odas las semanas íbamos a fiestas.

Nos divertíamos mucho.

Entonces teníamos un hijo solamente.

Teníamos una muchacha que lo atendía.

Cuando llegamos a Cuba compramos una
casa.

Era muy grande.

Tenía cinco dormitorios.

Antes de salir de allA la arregM.

Un amigo mío la compr6.

En realidad no me pag6 mucho.

Vivimos en Cuba cinco años.

y nos gust6 mucho.

Salimos de allA hace dos años.

19.9
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B.. Discusaion al pattern

English and Spanish have both developed from what 3000 years ago was a single language. The effects of this relationship can be seen in the manyatructural
features the two languages have in common, such as number in nouns, person and case in pronouns, and tense in verbs. However, 3000 years is a long time, and the
resultant differences are now as apparent as the similarities. For example, there is no gender agreement in English, the case distinctions of the pronouns are not the
same, and the concept of tense in verbs is different, which is the subject of the present discussion.

In terms of form, the English verb system differentiates only what we call past from something we can best refer to negatively as nonpast. This nonpaat can he
differentiated structurally on the construction level into present and future (i.e., future can he expreased only tbrough a construetion: 'goes' vs 'will go'; there is
no tense to express futurity.)

So English verbs differentiate tbree periods of time:

past

present

! future

The present is represented as a point on the time line moving at a constant rate from past toward future.

For Spanish, the concept of past must be divided into two ideas that might be labelled aspects. FOI" convenience these ere referred to as past 1 and past n. Tbus
the Spanish concept of cbronology must be represented:

past I

past 11

present

1 {uture

Note that the relationship between the two past tenses is nol a temporal one. They could not be shown in a linear sequence one after the other, since both are
represented in relation to present and future.

Note also that the presence oí two categories in past time means that the choice of one oc the other is always obligatory. One cannot be noncommittal; the speaker
must choose hetween past 1, with implications of unity and definiteness inherent in such a choice, and past 11, with implications of extended duration and indefiniteness
inherent in that choice. In other words, past is possihle only when one selects hetween the '1' and the '11', unlike English where the selection of the additional implications
is not forced with every reference to past time.

This choice does not greatly trouble a Spanish speaker. He has lived with the distinction since childhood, and he automatically makes the aspect distinction when
he makes the time distinction. Indeed, he may feel at a loss in a language like English, hecause the available past tense fOl"ms do not say everything that he wants them to.

An English speaker learning Spanish, however, must make the additional aspect choice every time he uses past tens ,and until he builds the distinction into his
usage so it operates below the level of awareness, as it does fOl" Spanish speakers, he will likely find the choice difficult and hurdensome. This is not strange; English
speakers completely lack experience in making such a choice.

19.10 DIEZ
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Nor can an error in the choice of past I or past 11 be lightly dismissed as a 'slight' error (after all, they're both past). Past I is distinguished from past 11 by as
great a difference as either is from present or future tenses, and the wrong choice will be just as conspicuous.

In fact, it may result in greater confusion for one important reason: without distinguishing context, past I can appear in almost any sentenee past 11 can appear in,
hut with the important consideration that it means something different. Tbis is why it is especially important to get a 'feel' for the difference hetween past I and past 11.

An analogy to photography may help in understanding how past I differs from past 11. Photography is a visual method of recording past time. A snapshot is like
past I in recording a single event distinct from other similar events, and it has the unity of its single occurrence. The emphasis is on the event as separate and complete.
A motion picture is more like past 11 in recording an extension of time with emphasis on moving action and continuity. The temporallimits of the action are hazy, and we are
aware of the intimate relation to what precedes and follows as being part of the action at any point. The key wccds in this analogy are 'event' and 'action': the event in
past I implies 'what happened', and the action in past 11 implies 'what was going on'.

The following diagrarns may be helpful in differentiating the two past tenses:

Past I

K

/an6che-o)yeg6-hwán~/

'John arrived last night.'

Past 11

--······--------'A:-----

/hwán-syémprelsalía-de-n6che~/

'John always went ont at night.'

Past I is a unit event of momentaneous or specifically limited duration. Past n is an action of indefinitely extended duration. However, length of duration in the past
is not ahsolute, but highly relative. The determining thing is the attitude of the speaker toward the situation as a discrete unit or as an extension. Several centuries can be
thought of as a single event, or a minute may provide background extension for a more limited event:

Past I

A

Past 11

A

/matusalém--b~by61 káH~il-áQYos~ /

'Mathuselah lived almost 1000 years.'

/en-el~oménto-ke-salia-hosétentr6-hwán~/

'At the very momeot that Jose was leaving, John came in.'

U the degree of definiteness or indefiniteness is in terrns of the numher oí times an aetion is repeated, the distribution can be charted as follows:

ONCE

Past I

"
Ifwimos-kwátro-bé~es~/

'We went four times.'

Past n

A
/ánteslibamos-t6dos-los-días~/

'Previously, we went every day.'

19.11
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In tlle first example tlle fo... 'goings' lII'e conaidered as discrete, sequential events, and they are therefore reported in put l. Note the following two sentences,
which show that a context can be established to cOllvey the cODcept of d ....tion or the concept of diacreteness (even though the exact number of repetitioDS is Bot stated)
merely by the choice of put tense forms.

/en-ése-tyémpolfwimos-múchas-bé~es~/

'At that time, we went many times.'

Other spec ific examples and c ontrasts follow.

/ántes libamos-múchas-bé~es~/

'Previously, we went many times.'

Past I is typically used for narration of sequential eventa (what happened), each thought of as dissociated from preceding and following eventa, and as having
equal gramrnatical status:

/el-seQy6r-saly6t ~-a-un~restoránt 1-komy6-múcho~/

'The gentleman went out, went to a resta...ant, and ate a lot.'

Separation into distinct events may be sequential or just conceptual; i.e., nonsequential actions (or conditions) may aIso be thought of as isolated and diatinct:

/los-días-fwéron-bonítos~syémpre-l~o-s61Ikwándo-fwímos~al-kámpo~/

'The days were beautiful¡ it was always sunny when we went to the country.'

By way of contrast, and regardless of translation, past n is used for background description (what was going on). Therefore, a sentence which has a past 11 form
rarely makes sense if uttered in isolation (/el-seQy6r-komla ~ IThe gentleman was eating') unless tbe specifi~ conditions under which sucb background information
occurred are made explicit, because tbe very occorrence of a past 11 form creates a context whicb strongly implies anotber event bappening against the backdrop of tbat contexto
This otber event may be specifically stated (in past 1) or it may be suggested by the overall context:

/el-dla-estába-boníto~por-éso Ifwimos-a-la-,:>láya~/
'The day was pretty¡ so, we went to the beach.'

/ent6n~eslb1biamos-en-karákas~/

'Then, we were living in Caracas.'

19.12 DOCE
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Most importaDt Ear tbe drills iD tbia sectioD ia tbe relatioDsbip oE verbs iD past I and put n iD tbe same seDteDce. H ODe actioD is iD progress (past mwbeD aD
iDterrupting actioD occurs (past 1), tbe iDterruptioD represeDts a discrete event portrayed agaiDst a cODtiDUOUS backgrouDd:

Past I and past n
-_ -----,"7,.---
/kwándo-y6-f.)yamétél-no-estába~/

'Wben I called, he wasn't there.'

Time of day (with /sér/ ) is reported as background information in a sentence like /éran-las-d6s~/ 'It was two o'clock.' But the isolated expressioD
seems truncated unless the context supplies ao event occurring against that background, as I éran-la s-dó S I:':\'Jándo-sa 1 i ~!It was two o'clock when 1 left.'

A customary or habitual action in the past creates a background when reported in past II. Thus the sentence /íbamos-a-la-pláya Itódos-los-días~/
'We went to the beach every day' by implication also says 'at the time I'm referring to.' Otherwise, even an indefinitely repeated action can be reported io past 1:
/fwímos-a-la-pláya-inúchas-b6!ies¡/'We went to the beach many times.'

Actioos planned for occurrence in the past, whether or not the plans were carried out, are reported as background in past II:

'Jobn was going to come by for me; but be didn't.'

'1 was planning to go to Mexico, and 1did.'

Note tbe contrast in meaning, between what happened and what was intended, in the following two sentences:

/y6-n6-súpe'a-ké-6ra-D:yeg6~/

'1 didn't know what time you arrived.'

/y6-n6-sabía Ia-ké-6:ra-:''yegába¡ /

'1 didn't know when you were arriving (were going to arrive, would arrive).'

TRECE

CotermiDOUS actions (actions of simultaneous duration) are usually reported in past n, and again the implication is that they are background:

/hwán-leía Imyéntras-¡6-estudyába¡/ (/asílandubimos-inúy-byén¡/)

'John read while 1 studied. This way we got along fine.'

19.13
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This discussion has given no 'rules' about the use of past I and past U in Spanish, because it is almOllt impOllsible to do so in terma of Englisb, wbere tbe distinc
tions involved are not part of the formal structure of the language. These distinctiollS are simple and obvioUlS to a native speaker ol Spanisb; in a very realsense, bis
language compels him to make them.

One thing is certain: the distinction cannot be ta~ht by simply correlating past I to 'did' (¿id speak) and past 11 to 'was' (was speaking). While this correlation
takes care of some occurrences, there are too many like: /y6--116-sabía-ke-él-ablába-espaQyól~/,1didn't know he spoke Spanish,' where both 'did know'
and 'spoke' translate past 11 forms.

A possible correlation of the differences between the two past tenses in Spanish to analogous Englisb constructions millht be lound in the following pair:

I heard Bill speak.

I heard Bill speaking.

In tbe first example the implication is that I heard the whole speech; in the second, I imply that I beard only the middle parto The first situation considers Bill's
speech as a unit event; the second as a continuing process. The verb constructions of these two English utterances do not parallel the past I and past 11 tense formations in
Spanish, but they may show how English in a roundabout way maltes a distinction which in Spanish is normal to all past situations and is accomplished merely by the choice
of a past lora past U tense formo

19.14 CATORCE



SPOKEN SPANISH

19.21.2 Question imonation pattefllll-Eeho qae8tio.

A. Presentation ol pattern
ILLUSTRATIONS

UNIT 19

, . .
lsaid where are you from? kécté~ondes.usteC1~

1 said how much do 1 owe you?

Where are you lrom?

,
1 kwantole~~bo~

,, . .
kekwantole<!ebo~

,
2 dé~ondes~sté~~

2 1 1 ~
¿Cwto le debo?

1 2 3 1 ~
¿Que cuAnto le debo?

1 2 11 ~

¿De d6nde es usted?

1 2 31+
¿Que de d6nde es usted?

,. , .
3 póaemozberlot

, .
1 said can we see it? késipó<1'emo2'berló+

, . ,.
4 legust~elkwartot

,, .
1uid do you like the room? késilégust~elkwarto+

EXTRAPOLATlON

1 2 2 2 t
¿Podemos verlo?

1 2 3 1 ~
¿Que si podemos verlo?

1 2 2 2 t
¿Le gusta el cuarto?

1 2 3 d
¿Que si le gusta el cuarto?

lnlormation question Ec ho question
or statement

/1211~/ /1 23d/
ke

Yes-no question I Ec ho question

/1222t/ / 1 231+/
kes~

NOTES

a. Echo questions occur on the contrastive /1231+/ pallern.

b. Weak stressed /ke ••• / precedes an inlonnation question, /kes~••• / a yes-no question.
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19.21.21 Substitution drill - Pattern substitution

,
1 é~ke~ben1dabibé~

,
2 dondes talas f!'~a~

3 ak~orabá~
, . , .

4 kyen.es.es achíka~
, , .

5 kyentyenem1k6pa~
, ,

6 kwandobamudársé~
, .

7 kwantostyéné~

1 2 1 1 ~

¿En qué avenida vive?

2 1 1 ~

2 ¿Dónde está la silla?

1 2 11 ~
3 ¿A qué hora va?

2 1 1 ~
4 ¿Quién es esa chica?

2 1 1 ~

5 ¿Quién tiene mi copa?

2 1 1 ~

6 ¿Cuándo va a mudarse?

2 1 1 ~

7 ¿Cuántos tiene?

19.16
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,
ké~ke~ben1dab1be~,, . ,.
kédondestalas10~a~,

, . , .
kékyen~s.esach1ka~,, ,..
kékyentyenem1kopa~,,
kQkwandobamudarsé~,, .
kékwantostyenU

1 2 3 1 ~
¿Que en qué avenida vive?

1 2 3 1 ~
¿Que dónde está la silla?

1 2 31 ~
¿Que a qué hora va?

1 2 3 1 ~
¿Que quién es esa chica?

1 2 3 1 ~
¿Que quién tiene mi copa?

1 2 3 d
¿Que cuándo va a mudarse?

1 2 3 d
¿Que cuántos tiene?

DIECISEIS



SPOKEN SPANISH

, ,
9 sOnrr1gurosost

10 akatandesa11rt
, " "

11 et¡~~e(s) solterat
, , "

12 balientrot

13 ban.akomert
, . . . ,

14 b1be~u~otelt

2 1 1 +
8 ¿Dónde está la agencia?

1 2 2 t
9 ¿Son rigurosos?

1 2 22 t
10 ¿Acaban de salir?

2 22 t
11 ¿Ella es soltera?

2 2 2 t
12 ¿Va al centro?

2 22 t
13 ¿Van a comer?

2 22 t
14 ¿Vive en un hotel?

DIECISIETE

, . ,.
kedondest~laheniya~,,
kesisonrr19UrOSÓS~,

kés1ákabandesalir~
~ ,

, " "

kes *er>M~;(s)solterM
,

kesibalientro~,,
b?siban.akome"d,

1 2 3 1 ~
¿Que dónde está la agencia?

1 2 3 1 ~
¿Que si son rigurosos?

1 2 31 ~
¿Que si acaban de salir?

1 2 3 q
¿Que si ella es soltera?

1 2 3 1 ~
¿Que si va al centro?

1 2 31 ~
¿Que si van a comer?

1 2 31 ~
¿Que si vive en un hotel?

UNIT 19
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est~t1~s ~k~p~c1~t
,

15 kés*éstac1esokupaaó+
,

16 b~l~l~p~n~t késib~l~l~pena+

, .
kes*ést~s~gUro+17 éstasegurot

1 2 2 2 t
15 ¿Está desocupado?

2 2 2 t
16 ¿Vale la pena?

1 2 22 t
17 ¿Está segnro?

B. DiscU!lsion of pattern

1 2 3 1 +
¿Que si está desocupado?

1 2 3 1+
¿Que si vale la pena?

1 2 31+
¿Que 8 i está segmo?

Echo questions, questions repeated because they were not hend or understood, normally appear on the contrastive pattern /1231 +/ . The actual repetition is
preceded by the weak stressed forms /kes~ .•• / (for a yes-no question) or /ke ... / (for an information question). These are equivalent to the '1 said' part of a sentence
in English in: '1 said when are you coming?'

An echo question formed on the aboye pattern could be expanded as follows:

/ke-kwánto-le-débo+/

/le-dlhelke-kwánto-le-débo+/

'1 said how much do I owe yon?'

'1 said how mnch do I owe yon?'

The difference between English aud Spanish on this point is one oí constrnction type. The repetition in English is a direct quotation; in Spanish it is an indirect
quotation, which requires the relator /ke/.

19.18 DIECIOCHO
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19.22 Replacement drills

. , .

1

2

3

4

5

6

7

_____ ctos .¡.

________________ éstúctyándó.¡.

____apenaz .¡.

__________ un~------_.¡.

_____________ eskribyéndó.j.

________ moméntó .¡.

____________O~amándó.¡.

est~b¿lk6móct~~6rásláblándó'¡'

est~b¿lk6móct~s~rasléstüctyándó.¡.

est~b~l~p~n~zlct~~6rasléstüctyándó.¡.

est~b~l~p~n~sl~n~6r~léstüctyándó.j.

ést~b~l~p~n~sl~n~6r~léskriby~ndo.¡.

est~b~l~p~n~sl~~m~m~nt~léskribyéndó.¡.

ést~b~l~p~n~sl~nm~m~ntoIQ~ámándó.¡.

A Estuve como una hora hablando.

______ momento__•

3 apenas~ _

____ una _

_______ escribiendo.

Estuve como dos hlras hablando.

Estuve como dos hlras estudiando.

Estuve apenas dos horas estudiando.

Estuve apenas una hora estudiando.

Estuve apenas una hora escribiendo.

Estuve apenas un momento escribiendo.

Estuve apenas un momento llamando.

1 d08 _

2 estudiando.

4

5

6

7 • llamando.

DIECINUEVE 19.19
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,
2 akeCDJos~ t

3 kásás t. ,
4 amer~kanost

5 __aby6n t
,

6 algyent

7 __k6sá t

B

1
, . ., .

_____________ m~n~steryodegerrat

B Este edificio, ¿pertenece a la Misión Americana?

1 , ¿ Ministerio de Guerra?

2 Aquellos_, ¿ ?

3 __ casas, ¿ ?

4 , ¿ americanos?

5 __ avión, ¿ ?

6 , ¿ a alguien?

7 ___cosa, ¿ ?

~st~d~fiiyo+perten~i~l~lm~n~st~ry~d~g~rr~t

ak~~~S;d~fiiyoS+pertén~i~nl~lm~n~st~ry~d~
, .

gerrat

ák~~Skásás+pértén~i~nl~lm~n~st~ry;d~g;rr~t

ák~~~~Skásás+pértén~i~nl~l~~~m~r~k~n~st

ák;1~by6n+pertén~i~I~l~s.~m~r~k~n~st
ák;1~by6n+pérten;~~I~lgy~nt

ák~~k6sa+pértén~i~l~lgy~nt

Este edificio, ¿pertenece al Ministerio de Guerra?

Aquellos edificios, ¿pertenecen al Ministerio de Guerra?

Aquellas casas, ¿pertenecen al Ministerio de Guerra?

Aquellas casas, ¿pertenecen a los americanos?

Aquel avión, ¿pertenece a los americanos?

Aquel avión, ¿pertenece a alguien?

Aquella cosa, ¿pertenece a alguien?
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, ,
e ez l~elministeryo6egérra~

1 pertene!¡~_ ~
, . . .

2 misyonpmer1kána~

3 pilotos ~

4 son ~

5 espaQy61és~

6 embahad~ ~

7 pertene!¡en ~

e Es del Ministerio de Guerra.

1 Pertenece

2 __Misión Americana.

3 __ pilotos

4 Son

5 españoles.

6 ___ Embajada__ •

7 Pertenecen

VEINTIUNO

UNrr 19

perten~!¡~lalminist~ry~~~g~rra~

pérten~!¡~lalamisy~n~m~r~kána~

perten~!¡~ lalÓspil~t~s.~;r~kánós~

s~n IdEÜÓspil~t;s,~m~r~kánós~

s~nldelóspil~t;s;sp~Qy61es+

s~nldél~embah~~~~sp~Qy61a~

perten~~~nlál~embáh~~~~sp~Qy61a+

Pertenece al Ministerio de Guerra.

Pertenece a la Misión Americana.

Pertenece a los pilotos americanos.

Son de los pilotos americanos.

Son de los pilotos españoles.

Son de la Embajada Española.

Pertenecen a la Embajada Española.
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o solam~nt~lten~m~~~k~ttr~skwártos+
, .

+1 solo

2 of~~inás+
,

3 ~~ +
, . .

4 tlm~amos +

5 syempre +
,

6 n.vestras__+

7 aby6nes+

D Solamente tenemos aquf tres cuartos.

1 Sólo

2 oficinas.

3 allí

4 teníamos

5 Siempre

6 nuestras_o

7 aviones.

19.22
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,. ,.., ,
s010Iténemoaak~ttreskwárt6s+

s~1~ltén~m~S~k~ttr;s~f~i1nás+

s;1; Itén;m~s.~~~t tr~s.;f~iináS+

s~1~ ItEm~~m;s 1~0~~ttr~s.~f~iinas+
, . ,..., , ..

syempreltén~amosla~~~ttrespf~iinás+

sy~mpr~ltén~~m;s1~~~tnw~str~s~f~i1nás+

sy~mpr~lten~~m~sl~~~tnw;str~S~by6nés+

Sólo tenemos aqui tres cuartos.

Sólo tenemos aquí tres oficinas.

Sólo tenemos alli tres oficinas.

Sólo teniamos alli tres oficinas.

Siempre teníamos allí tres ofic inas.

Siempre teniamos alli nuestras oficinas.

Siempre teniam08 alli nuestros aviones.

VEINTIDOS
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E m~r~l~s~i~lkw~r~nt~~sYétélkést~t~rr~~ándó~

1 ctespegándb~

2 abY°I) ~

.- .
3 --.esos ~

4 0\}egánd6~

5 ehlkas ~

6 komyénd6~
.-

7 __ akeC~as ~

E Mira ese C-47 que está aterrizando.

________despegando.

2 ___ avión

3 _esos

4 llegando.

5 chicas

6 comiendo.

7 _aquellas

VElNTrrRES
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m~r~l~s~i;lkw~r;nt~~sYétélkésta~esp~gándó~

m~r~l;s~~bY6I)lkést~d~Sp~gánd6~
, , . .

mlr~leso~aby6nés Ikéstandespegánd6~

m~r~l~s;~~by6nés Ikést~n(~~gánd6~

m~r~I~~s~schíkaslkést;n(~~gándó~

m~r~I~~s~schíkas Ikést~I)k;mYénd6~

m~r~ I~k~~~schíkas Ikést~I)k;mYéndM

Mira ese C-47 que está despegando.

Mira ese avión que está despegando.

Mira esos aviones que están despegando.

Mira esos aviones que están llegando.

Mira a esas chicas que están llegando.

Mira a esas chicas que están comiendo.

Mira a aquellas chicas que están comiendo.
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, . .
F itambyen1abaryozldelosp116tos~.

1 seQy6ras~

2 muchaz ~

3 esas ~

4 héfes~

5 uno ¡

6 chikas¡

7 otra ¡

F Y también a varios de los pilotos.

1 señoras.

2 muchas

3 esa&-.

4 jefes.

5 uno

6 chicas.

7 otra

19.24
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, ,. .
i tambyen1 aharyaz Idela(s) seQy6ras~

, ". .. .
itambyentamuchazldela~)seQy6ras~

, ,. ,. .
itambyentamuchaz Idesa(~seQy6ras~

, ,. ,.
itambyentamuchozldesoshéfes~

itamby~nt~~n~ld~s~shéfes~

itamby~nt~~n~ld~s~schikas~

itamby~nt~~tr~ld~s~sch1kas~

y también a varias de las señoras.

y también a muchas de las señoras.

y también a muchas de esas señoras.

y también a muchos de esos jefes.

y también a uno de esos jefes.

y también a una de esas chicas.

y también a otra de esas chicas.

VEINTICUATRO
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19.23 Variation drilla

UNl1' 19

No pudimoe comunicllrDos coa Ud.

1 We couldn't get in touch with the boss.

2 We couldn't get in touch with you (fam).

3 We couldn't sit down at the party.

4 We couldn't pay attention to the date.

5 We couldn't (go) bathing witbout
permission.

6 We couldn't sbave rigbt away.

7 We couldn't leave rigbt away.

, . , . , .
nopud~moslkómunikarnoskon~lh~fel

, . , . , .
nopud~moslsentarnos~nlafyéstal

No pudimos comunicarnos con el jefe.

No pudimos comunicarnos contigo.

No pudimos sentarnos en la fiesta.

No pudimos fijarnos en la fecba.

No pudimos bañarnos sin permiso.

No pudimos afeitarnos en seguida.

No pudimos irnos en seguida.

Llamamos, pero la linea estaba ocupada.

1 We caHed, but everytbing was occupied.

2 We arrived, but tbe bouse was empty.

3 We arrived, but everything was taken.

4 We arrived, but everyone was (aH were)
tired.

VEINTICINCO

Llamamos, pero todo estaba ocupado.

Llegamos, pero la casa estaba desocupada.

Llegamos, pero todo estaba tomado.

Llegamos, pero todos estaban cansados.

19.25
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5 We returned, but the tables were taken.

6 We returned, but the huilding was rented.

7 We returned, but the car had been (was)
already bought.

Volvimos, pero las mesas estaban tomadas.

Volvimos, pero el edificio estaba alquilado.

Volvimos, pero el auto ya estaba comprado.

,. , . ,., .. , ..
e n~es~lm1zmolkédéspégabalkwandoben1amost ¿No ee el mismo que deepesaba cuando

venfamos?

19.26

1 Isn't it the same one that was taking off
as (when) we were arriving?

2 Isn't it the same one that was landing as
(when) we were arriving?

3 Isn't it the other one that was leaving
as (when) we were coming?

4 Isn't it the other one that was coming as
(when) we were leaving?

5 Isn't it the other one (f) that was arriving
as (when) we were leaving?

6 Isn't it the lady who was coming down as
(when) we were leaving?

7 Isn't it the man who was going up when
we were coming down?

,.,. ,., .. ,.-
n~es.elm1ZmoIkédéspégaba IkwandoO~egabamost

,.,. ,., .. , ..
n2es~lm1zmolk~aterri~abalkwand~egabamost

, . ". ,., .. , ..
n~e~elotrolkésa11alkwandoben1amost

, .,. 11.' • • , ••
n2e~elotrolkebén1alkwandosa11amost

, ,. ,., . . , ..
n2ezl~otralk~égabalkwandosa11amost

, .. ,. ,., . . , ..
n~ezlaseQyoralkébahabalkwandosa11amost

, .,. ,., . . , ..
n~es~lombrelkésúb1alkwandobahabamost

¿No es el mismo que deapesaba cuando
lleg4bam08?

¿No es el mismo que aterrizaba cuando
lleg&hamoa?

¿No es el otro qne aalla cuando venfamos?

¿No es el otro que venfa cuando ealfamos?

¿No es la otra que llegaba cuando aallamos?

¿No es la señora que bajaba cuando aallamos?

¿No es el hombre que aubia cuando baj4bam08?

VEINTISEIS
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1 Yeso They're testing the plane.

2 Yeso They're testing the caro

3 Yeso They're fixing the engine.

4 Yeso They're fixing the street.

5 Yeso They're checking the caro

6 Yeso They're checking the bill.

7 Yeso They're making (out) the bill.

1 Could we go get acquainted with it?

2 Could we go look at it?

3 Could we go out to see it?

4 Could we go out and buy it?

VEINTISIETE

,
éstámprób~nd~lelaby6n~si~

, ,
S J..~ éstámproband~lelk6ché~

, , ..
si~ éstánftrregland9lelmot6r~

, , . .
si~ están.arréglando IlakáO~é~

, ,
S J..~ estánrrébisand~lelk6che~

,
estánrrebis;nd~ll~kwénta~si~

,
estána~y;nd~ll~kwénta~si~

Sí. Están probando los motores.

Sí. Están probando e I avión.

Sí. Están probando el coche.

Sí. Están arreglando el motor.

Sí. Están arreglando la calle.

Sí. Están revisando el c oc he.

Sí. Están revisando la cuenta.

Sí. Están haciendo la cuenta.

¿Podríamos ir a verlo?

¿Podríamos ir a conocerlo?

¿Podríamos ir a mirarlo?

¿Podríamos salir a verlo?

¿Podríamos salir a comprarlo?

UNIT 19
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5 Could we come and do it?

6 Could we come and look far it?

7 Could we go down and fix it?

,.. .,.. , .
pÓdr1amOZ Iben1rabuskarlot

SPOKEN SPANISH

¿Podrfamos venir a hacerlo?

¿Podriamos venir a buscarlo?

¿Podriamos bajar a arreglarl<;!?

Despu~s les presento al jefe de la base.

1 Afterwards, I'll introduce you to the head
(boss) oí the office.

2 Afterwards, I'U introduce you to the
gentleman oí the house.

3 Afterwards, I'U bring you today's papero

4 Befare, I'U bring you the suitcases.

5 Befare, I'U bring (take) you the letters.

6 Then, I'U bring (take) you the coffee.

7 Then, I'll give you the infarmation.

19.28

,. , . .
antez IlezC~ebolaskárta.s'¡'

,. ,..
&nton~ezllAzC~eb~elkaf~'¡'

Despu';s les presento al jefe de la
oficina.

Despu';s les presento al señor de la casa.

Despu';s les traigo el periódico de hoy.

Antes les traigo las maletas.

Antes les llevo las cartas.

Entonces les llevo e1caf~.

Entonces les doy la informaci6D.

VEINTIOCHO
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19.24 Review dril! - Spanish simple tense for English verb construction in interrogations

UNIr 19

1 When is he coming?

2 Is he coming tomorrow?

3 Who are you going to the party with?

4 Are you going with the liule plwnp girl?

5 How are you all going?

6 Are you going all going by car?

7 When are you leaving?

8 Are you leaving tomorrow?

9 When do you eat?

10 Do you eat at six?

11 Where do you work?

12 Do you work downtown?

13 Who do you study with?

VEINTINUEVE

, .
kwandobyéné'¡'

, .
byénémáQyanat

, .
bákonlágor(htat

, .
komobán'¡'

, .
bánbn.awtot

, . , .
kWandokom~ust~~'¡'

,
k6meála. (s) s eys t..
d~nd~tr~báhM

trábáhRén~li;ntr~t
, .

konkyen.es tú~yá'¡'

¿Cuándo viene?

¿Viene mañana?

¿Con qui~n va a la fiesta?

¿Va con la gordita?

¿C6mo van?

¿Van en auto?

¿Cuándo sale?

¿Sale mañana?

¿Cuándo come Ud.?

¿Come a las seis?

¿D6nde trabaja?

¿Trabaja en el centro?

¿Con quib estudia?

19.29
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14 Do yon stady with Carmen?

15 Do you drink cuba libre?

19.3 CONVERSATION STIMULUS

1 Jose and Juan were going to visit the
base wbere the U. S. Air Force
Mission has its offices.

2 Jose carne by far Juan, but Juan wasn't
ready yet.

3 Jose called him about five times to let
him know he was coming overo

4 But the line was bnsy,

5 because Juan was talking with a
friend of his,

6 who had just arrived from the States.

19.30

, .
6st6~yakó~karment

, .
t6mák6bU1bret

NARRATWE 1

hós;*hw~nt~b~~b~s~t~rll~h~s~t~6nd61á

misy~nldeláfw~r~~~r¿~I~elós~stá~ó~ún~~~sl
, . . . .

tyenesuspf1~1nás~

hbs~p~s;p~rhwán¡ peróhw~nln~~st~ba11stól

tbd'áh1H

hós;1~Q~~m~lk6mó~~~k~h~~estpárabis~rl~1. .
kehen1M

pérólál~n~~I~st~h~~kUPádá~

, .. ., , . .
k~ákábabad:eO~egar 1d:61bs.estadOs.un1d6s~

SPOKEN SPANf;H

¿Estudia con Carmen?

¿Toma cuba libre?

José y Juan iban a visitar la base donde
la Misión de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos tiene sus oficinas.

José pasó por Juan, pero Juan no estaba
listo todavía.

José lo llamó como cinco veces para
avisarle que venia.

Pero la linea estaha ocupada.

porque Juan estaba hablando con un
amigo suyo,

que acababa de llegar de los Estados Unidos.

TREINTA
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DIALOG 1

José, pregúntele a Juan si no está listo n2~st~zl~st~It~(t~b~at
todavía.

Juan, contéstele que no. Pregúntele que n;'~ pórk~n~m~~b~s~st~ Ikébén~~s It~n
por qué no le avis6 que venía tan temprano.

UNIT 19

José: ¿No estás listo todavla?

Juan: No. ¿Por qué no me avisaste que
venías tan temprano?

José, dígale que Ud. lo llamó como cinco
veces pero la línea estaba ocupada.

Juan, dígale que Ud. estaba hablando con
un amigo suyo que acaba de llegar de los
Estados Unidos.

1 Colone1Harris, Bob, seelll8 a little
worried.

2 Because Juan and José have not arrived
yet.

3 When they arrive, Jose tells the colonel
that Juan wasn't ready when he carne
by for him.

TREINTA Y UNO

temprán6~

teQ~ám~lkómó~~~k~b~~és~ pér61ál~n~~1. , . .
es tab~okupáétá~

estábábl~nd~lkón~~ám~g~m~~lk~ák~b~(t~. , , . .
O~egarl~e16s~sta~ospnid6s~

NARRATIVE 2

. .
pr~okupáétó~

p6rkehw~n;h~s; In~~nC~~gMó ItMábiU

,. ,.,. -., ,
kwándóQ),;ega~th6sele<!1~~alkoronellkl~hwan I
n;~st~b~1!stólkWánd6pás;p~rél~

José: Te llamé como cinco veces, pero
la línea estaba ocupada.

Juan: Estaba hablando con un amigo
mío que acaba de llegar de los
Estados Unidos.

El coronel Harris, Bob, parece un poco
preocupado.

Porque Juan y José no han llegado todavía.

Cuando llegan, José le dice al coronel que
Juan no estaba listo cuando pasó por él.

19.31
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4 And that he, Juan, didn't Irnow the colODel
was expecting them at ten.

5 The colonel tella them it's all right, not
to wrrry.

6 Carmen didn't come. She had to go
shopping with the colonel's wifé.

Bob, preg6nteles a Jo..& y a Juan que qué
les pas6, que por qué llegaron tan tarde.

José, contéstele que Juan no estaba listo
cuando Ud. pasb por él.

Juan, dígale a Bob que es que Ud. no sabia
que él los esperaba a Uds. a las diez.

Bob, contésteles que está bien, que no se
preocupen. Pregúnteles si no vino Carmen.

José, contéste le que no, que le parece que
tenía que ir de compras con la señora de él.

Bob, dígale que tiene razbn, que ahora
recuerda.

19.32

, , ,.,. ,
ik~el/ hwant nosab1alkélkOrOnel/lOs

esper~balaz~Yé~~
, ,.., , .

élkoronelllezd1~e/kestabyéQ~kenose

pr~ok6pen,J.

,., ,. ,.
karmen/nobinó,J. ten1alk~!r~ekompras/

, . .
k6nl~espOsadelkoronél~

DIALOG 2

,.. , .,. ,
kelespas6,J. pórk~egaronltantárde~

, , ,.
hwanlno~stabalistolkwánd6pasépórél,J.

eske~~n;s~b1~lk~üst~dlnos~sper~b~1~z

dyé~~b6b,J.

" ,.. ".,.
estabyen~ nosepr~ok6pen~ nOb1nokarment

nd~ mepar~~~lketen~~lk~írdék~mpr~slkón
,

süseQyora,J.

ty;n~rr~~6n~ a~r~rr~kwérdO,J.

SPOIEN SPANISB

y que cU, Juan, no sabla que el ceronel
loe esperaba a laa diez.

El coronel les dice que estA bien, que
no se preocupen.

Carmen no vino. Tenia que ir de compras
con la esposa del coronel.

Bob: ¿Qué les pas6? ¿Per qué llegaron
tan tarde?

José: Juan no estaba listo cuando pasé
por él.

Juan: Es que yo no sabia que Ud. nos
esperaba a las diez, Bob.

Boh: Está bien, no se preocupen. ¿No
vino Carmen?

José: No, me parece que tenia que ir de
compras con su señora.

Bob: Tiene razbn. Ahora recuerdo.

TRElNTA Y DOS
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1 That same evening Jase was talking
with Carmen,

2 and told her what he and Juan saw at the
air base.

3 They visited the buildings.

4 But they didn 't (get to) see many planes.

5 Only the Mission's C-47 was there.

6 The others had just taken off when they
arrived at the base.

7 Carmen told Jose that she went shopping
with Mrs. Harris.

8 But that they didn't buy anything,

9 because Mrs. Harris thought everything
was too expensive.

TREINTA Y TRES

NARRATIVE 3

.
bisitaronlos~d1fíiYós¡

. , .
C~e9aron.alabásEH

k~rm~nll~d~h~~h~s~tk;~~~fw~d~k~mpr~sl

kónláse~yoraoehárris¡

perók enokornpraro(n) nád á¡

p6rk~áláseQy~r~d~h~rr~zIlepáréiy~tket~d~l
,

éstábámuykáró¡

UNIT 19

Esa misma noche Jos'; estaba hablando
con Carmen,

y le dijo lo que él y Juan vieron en la
base aérea •

Visitaron los edificios.

Pero no vieron muchos aviones.

Sólo el C-e17 de la Misión estaba ahí.

Los otros acabahan de despegar cuando ellos
llegaron a la base.

Carmen le dijo a Jos'; que ella fu'; de compras
con la Sra. de Harris.

Pero que no compraron nada,

porque a la Sra. de Harris le pareció que todo
estaba muy caro.

19.33
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Carmen, pregúntele a José que cómo les
fué en la base aérea. Que si vieron
muchas cosas.

José, contéstele que conocieron los edifi
cios solamente.

Carmen, pregúntele que cu&ntos aviones
vieron?

José, contéstele que sólo el C-47 que per
tenece a la Misión.

Carmen, pregúntele que dónde estaban los
aviones de guerra, entonces.

José, contéste le que acababan de despegar
cuando Uds. llegaron. Ahora pregúntele
Ud. a ella si compró muchas c·osas con la
Sra. de Harris.

Carmen, dígale que no compraron nada. Que
a la señora le pareció que todo estaha
muy caro.

19.34

V/ALOG 3

, .. , .,. ,.,
komolesfwel~nlabas~a~rta¡byeronmuchas

, .
kosast

s61~el~~kw~r~nt~~sy~t~lkeperten~i~~1~

mJ.sy6n¡

H~nd~st~b~n 116s.áby~n~z<t~ghr~ lent6nib¡

ákáb~b~nldé<téspég~rtkwándóPós~tr~z. , ,.,.,.
0~egámos¡ itu1 kómprastemuchaskosasl. .. ,..,
konlaseQyoradeharrJ.st

n~k;mpr~m;znádá¡ áláseQy~r~llépáré¡y~t

két~a;l~stábam~Ykáró¡

SPOKEN SPANISH

Carmen: ¿Cómo les fué en la base uérea?
¿Vieron muchas cosas?

José: Conocimos los edificios, solamente.

Carmen: ¿Cn&ntos aviones vieron?

José: Sólo el C-47 que pertenece a la
Misión.

Carmen: ¿Y dónde estaban los aviones de
guerra, entonces?

José: Acababan de despegar cuando noso
tros llegamos. Y tú, ¿compraste
muchas cosas con la Sra. de Harris?

Carmen: No compramos nada. A la señora
le parec ió que todo estaba muy
caro.

TREINTA Y CUATRO
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19,4 READINGS

19.40 List oC cognate loan words

graduado (graduarse)

la universidad

terminar

los estudios

entrado (entrar)

el servicio

diplomático

el gobierno

durante

el clima

segunda

Florida

TREINTA Y CINCO

, ,
grá~wadó¡ grádwarS&~

,
l~~nibérsidád¡

,
términa'r¡

,
los-éstudy6d

, ,
éntrado¡ éntrar~

,
dip16matiko¡

,
él-gobyernó¡

,
düranté~

,
él-khmá~

,
fl6ncM

UNrr 19
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19.41 Reading selection

Los Robinson

Fred Robinson, su esposa, Virginia, y dos hijas, Jane y Ruth, habían llegado a Surlandia dos semanas antes de mudarse a la casa que acababan de alquilar en
Be llavista. El era un hombre de unos treinta años, graduado de la Universidad de Princeton, quien, después de terminar sus estudios en esa universidad, había entrado
al servicio diplomático de los Estados Unidos. Esta era la primera vez que salía de su país como empleado de gobierno, y él Y Virginia estaban muy contentos de que
era a Surlandia y no a otra parte adonde su ·gobierno lo mandaba. Las razones eran dos: primero, que ya ellos conocían este país; habían estado ahí unos días durante
su viaje de bodas y habían quedado encantados con la gente, con las ciudades, con el clima, en fin, con todo. La segunda razón era que Surlandia estaba bastante cerca
de Florida, donde vivía toda la familia de Fred. Sería muy fácil y barato para los Robinson, entonces, ir a menudo a visitar a la familia y a los muchos amigos que tenían
en Florida --un viaje de seis horas por avión.

Los Rabinson empezaron a buscar casa desde el mismo día que llegaron a Las Palmas, la capital de Surlandia, pero ya habían pasado dos semanas, casi tres, y
todavía no habían encontrado una casa como ellos querían. Todo este tiempo estaban viviendo en un hotel carísimo y ya- ellos no sabían que iban a hacer para pagar la
cuenta. Todos los días no hacían más que ver casas y más casas. Ya habían visto no menos de veinticinco, pero ninguna les gustaba; unas no les convenían porque eran
demasiado grandes; otras, porque eran demasiado pequeñas o porque estaban muy lejos dél centro O en un barrio malo, o porque solamente amuebladas las alquilaban y ellos
las querían sin muebles. En fin, no encontraban lo que ellos buscaban. Pero hace dos o tres días alguien, en la Embajada, les avisó que había una casa magnifica en el
Barrio Bellavista y que la alquilaban sin muebles. En seguida fueron a verla y les gustó mucho. También les gustó el barrio y, sin pensarlo ni un minuto más, fueron y la
tomaron.

19.42

19.36

Response drilI

1 ¿Cuál era el nombre del Sr. Robinson?

2 ¿Cuál era el de su esposa?

3 ¿Cuántos hijos tenían ellos?

4 ¿De qué universidad era graduado Fred?

TREINf A Y SEIS
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5 ¿En qué empez6 a trabajar él después de terminar sus estudios?

6 ¿Era ésta la primera o la segunda vez que salía de su pais como empleado de gobierno?

7 ¿Por qué estaban contentos ellos de ir a Surlandia?

8 ¿Por qué iba a ser muy fácil para ellos ir a menudo a Florida?

9 ¿Por qué estaban viviendo en un hotel dlrante los primeros días?

10 ¿Era un hotel barato o caro donde estaban viviendo?

11 ¿Por qué les costó tanto encontrar casa?

12 ¿Quedan ellos una casa con muebles o sin muebles?

13 ¿Encontraron por fin la casa que buscaban?

14 ¿D6nde estaba esa casa?

15 ¿Quién les avis6 de esa casa?

TREINTA Y SIETE

UNIT 19
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20.1 BASIC SENTENCES. Vi.it to Air Mis.ion (continued).

UNIT 20

ENGLISH SPELLING

the provision, supply

MoliRIJ (l)
Do you aH buy your supplies here?

to UB them (it) brings

Harris
No. The C-47 brings them in to UB once a month.

the rUDway, the track

long

the truth

isn't it? (2)

White
The runway is quite long, isn't it?

a thousand

five hundred

the meter

UNO

AID TO LISTENlNG

,
1a,>robisyoh'¡'

,
nóz-las-'traé'¡'

" ,
no1 nózlástra~lél~~kwár~ntRisyettt

, .
unabe~.alm~s'¡' ,

la-p~sta'¡'
,

largM
,

la-bérttátt'¡'
,

bérttattt

,
kinyentos'¡'

H-m~tro'¡'

SPANISH SPELLING

la provisi6n

MoliRIJ
¿Compran SUB provisiones aquí?

nos las trae

Harris
No. Nos las trae el C.47 una vez al mes.

la pista

largo

la verdad

¿verdad?

White
La pista es bastante larga ¿verdad?

mil

quinientos

el metro

2o.l



UNIT 20

Harris
It's 1500 meters.

the total

altogether

Molina
How many planes are there on the base in all?

thirty

Harris ( )
Thirty-three. 3

the squadron

the bombing

Three bomber squadrons •••

the squadron

the hunt

...and two fighter squadrons.

White
That's not many.

20.2

,
él-tota'U

,
én-tota'U

,
treynta~

,
tréynt~i tre's ~

el-éskwMrón~
,

él-bómb,3rc:teM

,
1~--éskwMr1.0~H

, ,
nosonmuchós~

SPOKEN SPANISH

Harris
Tiene mil quinientos metros.

e l total

en total

Molina
J::n total ¿cuántos aviones hay en la

base?

treinta

Harris
Tre iJlta y tres.

e l ese uadrón

el bOI'lharde o

Tres escuadrones de bombardeo•••

la eSl'uadrilla

la celll

...y dos escuadrillas de caza•

Ir h,te
.:\0 son muchos.

DOS
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Molina
It 's just because it 's a small base.

(it) flies (to fly)

the tower

the control

Harris
y ou see that airplane that 's flying over the

control tower?

in it

t he offic ia1, officer

the inspection

The inspector is c oming in it.

to rece ¡ve

Molina
Do you have to go meet him?

the lieutenant

Harris
Yeso 1'11 leave you with Lieutenant La Cerda.

the s ight

TRES

,
bwelM bóla'r+

,
el"""*óntro'U

,
el-ófiwal~

,
l~-inspek!iyo·n~

" ,..
én~lbyen~lelófi~yald~1nspek!iy6n¡

,
H-tastM

UNrr 20

Molina
Es que la base es pequella.

vuela (volar)

la torre

el control

Harris
¿Ven ese avión que vuela sobre la torre

de control?

en él

el oficial

la inspecc ión

En él viene el oficial de inspección.

recibir

Molina
¿Tiene que ir a recibirlo?

el teniente

Harris
Si, los dejo con el teniente La Cerda.

la vista

20.3
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fAite

See ron later, Colouel.

don't itself to ron (it) forget
(to forget itselO (4)

the golf

ADd dOD't forget ov golf date.

,
ástAllb1stál~órónél~

SPOKEN SPANISH

IHite
Ha!lta la vista, Coronel.

no se 1.. olvide (olvidarse)

el lIolf

y no se le olvide lo de I golf.

20.10 Notes OD the basic seDteDces

(1) We remind yon again that 'you all' is used here as the EDglish aecoud person plval prODOUD, a discriminatioD which all but certaiD Southern-Midland and
SoutherD dialects of AmericaD EDglish lack.

(2) The form Iberd ádl verdad, occurring uDder this particular intonatiOll patterD as a CODlirmation question alter an assertioD, must be translated by a wide
variety of English phrases like 'isn't it, dido't he, baso't she, were.n't tbey, cao't we, doeso't it' aod so oo.

(3) Studeots wbose experieoce with the military has beeo sufficieotly extensive to make them wODder bow there could be only thirty-three plaoes in tbree bornher
squadroos aDd two fighter squadroos are hereby remioded 01 two lacts: other couotdes do not orgaDize their units io the same way we do, though the Americao Air Force is
comiDg more aDd more to be used as a mooel Cor standardization iD LatiD America; aod it is oot uocommon io peacetime to have rather badly undermanned and ullderequipped
squadroos represeoting ooly a skeleton oC the full force. The difference betweeo leskwadr6nl escuadrón aod leskwadrí.O)yal escuadrilla is somewhat elusive:
both apparently meao squadron, the first of big aircraft aod the second of smaller aircraft, just as io English the item squad refers to a unit of meD aDd squadron to a unit of
macbiDes.

(4) This is ao instance of the occurreDce oí both a reflexive clitic aDd aD iDdirect clitic in the same construction. It will be examined closely in Unit 25, aDd in the
meanwbile it should DOt be cODfused with the examples of direct clitic aod indirect clitic tbat are examiDed closely in the preseDt unit.

20.4 CUATRO



SPOKEN SPANISH

2G.2 DRILLS A:'iD GRAM~IAR

20.21 Patlern drills

20.21.1 Direct and indirect c1itics io tbe same cootructioo

A. Presenlalioo of patlero

Can you change Ihem far me?

He lool il foc us yesterday.

O.K., I'Il lool it up far you.

O.K., 1'11 loan il lo you.

I l08ned it lo my wife.

I handed il (f) lo him.

I've already lI:iven Ihem lo Ihem.

¡LLUSTRA TlONS

, ,
5 bwenó+selóbuskó+

, ,
6 bweno+selóprest~a~stédes+

7 ~é16prést~ l~m*esp6sa+

¿No me lo va a revisar?

¿Me los puede cambiar?

Nos lo llevó ayer.

Nos las Irae el C-47.

Bueno, se lo busco.

Bueno, se lo preslo 8 Ud••

Se lo presté a mi esposa.

Se la pasé a ~I.

Ya se los he dado.

UNIT 20

the professor

CINCO

1.0

, . . , ,
noseloo~( a larn~es"osa~___ ,... ,.. I

.
el--,:Jr ófes ód

No se lo diga a mi esposa.

el profesor

20.5



UNlf 20

I've already brou~ht them to the professor.

, .
12 ben¡l~lopresénto¡

E\:TRAPOU TION

Indirect Oirccl

~g me (me)
¡

pl nos (nos)

2 fftm te (te)

s!': lo la
2-3 se

pi los las

NOTES

SPOKEN SPA!"iISH

Ya se los he traido al profesor.

Ven y te lo preaento.

20.6

a. 1 SI'; snd pI and 2 fam direct fOl'ms rarely occur with indirect clitics.

b. 2-3 SR jlej aod 2-3 pI jlesj both appear as jsej when
preccdiog direct clitics jlo, la, los, lasj.

SEIS



SPOKEN SPANISH

20.21.11 Substitution drill- Form substitution

1 élséQy~rlmérrébis~l~zm~létas~
, , .

2 élchoferlno(~sübyolozmwéblés~

3 laséQy~r~ll~alkil~1~b~t~~Y6n~

4 min~by~lmémand~~lp~ry6dikó~

5 ;lllésprésént~l~zm~rénas+

6 misékrét~ry~lméskriby~l~~~nún~yós~

7 ~~Ilézmand~lrr~gálo+

elséQy~rlmelazrr~b~s6+

élchof;rln~zl;(~S~by6+

laséQy~r~ls~1~lk~16~

min~by~lm~1~m~nd6+
,
elselaspresent6+

,. ..
misékrétaryalmelo~eskr~by6~

, . . .
~oselomandé+

UNIT 20

1 El señor me revisó las maletas. El señor me las revisó.

2 El chofer nos subió los muebles. El chofer nos los subió.

3 La señora le alquiló la habitación. La señora se la alquiló.

4 Mi novia me mandó el periódico. Mi novia me lo mandó.

5 El les presentó las morenas. El se las presentó.

6 Mi secretaria me escribió los anuncios. Mi secretaria me los escribió.

7 Yo les mandé el regalo. Yo se lo mandé.

SIETE 20.7



UNIT 20

20.21.12 Response drill (l)

(Juan le presta el libro al profesor)

, ,..,
1 hwah~ kemepresto~stéd~

h6s~~ méprest~hw;nl~)l~br~t
, ,

hóse~ kwandomeloprest6¡

hw~h~ ky~nm~pr~st~1~lHbro¡
, "

hose~ me16presto~sted¡

(Juan le presta el libro al profesor)

1 Juan, ¿qué me prestó Ud.?

José, ¿me prestó Juan el libro?

José, ¿cuándo me lo prestó?

Juan, ¿quién me prestó el libro?

José, ¿me lo prestó Ud.?

SPOKEN SPANISH

,
lépresteJ~11bro¡

, ,
si~ selopLésto'~

,
selópresto~6ra¡

, .. .
~oselopresté'¡'

, ,... . ,
no~ ~onoseloprest~¡ selóprestohwán¡

Le presté e I libro.

Sí, se Jo prestó.

Se lo prestó ahora.

Yo se lo presté.

No, yo no se lo presté, se lo prestó Juan.

20.8

(1)
Use the names of two students instead al Juan and José, addressing the questions to them alter the appropriate activity. Repeat each drill several times until aU
the students hsve taken both parts.

OCHO



SPOKEN SPANISH

(El profesOl' le presta su lápiz ¿;Juno de los estudiantes)

, ,..,
2 hwan~ kelepreste~6¡

~ ,.., /.

hwan~ ~olepresteQ)lapl~t

hos~~ k~l~pr~st~~~I~hwán~

hos~~ ~~l~pr~st~)l~pl.·~.ahw~nt

hw~'n~ ky~nl~pr~st~~)lápi!Zla~stád~
" .

hwa~~ kwandoselopresté¡

(El profesor le presta su lápiz. uno de los estudiantes)

2 Juan, ¿qué le presté yo?

Juan, ¿yo le presté el lápiz?

José, ¿qué le presté yo a Juan?

José, ¿yo le presté el lápiz a Juan?

Juan, ¿quién le prestó el lápiz a Ud.?

Juan, ¿cuándo se lo presté?

NUEVE

,
méprésto~~lápi!Z¡

, ,...
si~ ústedmeloprest6¡

,
leprést6~lapi!Z~

, , .
si~ ústedseloprest6~

üst~dlmélóprést6~

mélóprést~la~ra~

Me prestó el lápiz.

Sí, Ud. me lo prestó.

Le prestó el lápiz.

Sí, Ud. se lo prestó.

Ud. me lo prestó.

Me lo prestó ahOl'a.

UNIT 20

20.9



'JNIT 20

(El profesor les presta tres pesos a dos de los estudiantes)

3 hwin~ k~l~spr~st~~~I~~sté~és~

h6s~~ lésprést~~~ltr~sp~s;sl~~st~~~st
, ". .

h6se~ kwandoselospresté~

hwin~ ky~nl~spr~st~ll;str~sp~s~sl~~st~~~st

hos~~ kw~nt~sp~s;Z 'l;spr~sté~

(El profesor les presta tres pesos a dos de los E'studiantes)

~ , ..
si~ üste~nozlosprest6~

n6z16sprést;I~~ra~
,. .

úste~nozlosprest6~

n6sprést~ltr~spés6s+

SPOKEN SPANlSH

3 Juan, ¿qué les presté yo a Uds.?

José, ¿les presté yo tres pesos a Uds.?

José, ¿cuándo se los presté?

Juan, ¿quién les prest6 los tres pesos a Uds.?

José, ¿cuántos pesos les presté?

20.10

Nos prest6 tres pesos.

Sí, Ud. nos los prestó.

Nos los prestó ahora.

Ud. nos los prestó.

Nos prestó tres pesos.

DIEZ



SPOKEN SPANISH

(José le presta al profesor y a Juan cinco monedas)

4 hos~1 k~n~spr~st~l~sté~+
, ", .. ,.

hosé+ nóspresto~ste~li1Dkomone~ast

h6s~+ kw~ndonozl~spr~st6+
, ,. . ,.

hwán+ kenosprestohosé+

hw~n+ kY~úVn~zl~spr~st6+

(José le presta al profesor y a Juan cinco monedas)

4 José, ¿qué nos prestó Ud?

José, ¿nos prestó Ud. cinco monedas?

José, ¿cuándo nos las prestó?

Juan, ¿qué nos prestó José?

Juan, ¿quién nos las prestó?

ONCE

, ,
lespresteli1Dkomon~~ás~

, ,
si+ selaspresté+

sélásprest~lá~rá+

nosprést~li~Dkomoné~as+

nozlásprest~lhbs~+

Les presté cinco monedas.

Si, se las presté.

Se las presté ahora.

Nos prestó cinco monedas.

Nos las prestó José.

UNrr 20
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UNIr 20

(Juan le presta la pluma a JOIIlS)

5 hwin+ k~l~pr~st~l~h~sé+

hwin+ leprést~ll~pl~m~l~h~s~t
, ,. . , , .

hóse+ keleprestohwanl~ustéa+
, ,

hosei lepréstolaplumat

hwin'¡' kw~nd~ll~pr~st~1~p16m~lahósé+
, ,..,.

hose+ kyenleprestolap16ma+

(Juan le presta la pluma a JoslS)

5 Juan, ¿qu~ le prestó a José?

Juan, ¿ le prestó la pluma a José?

Jos~, ¿que le prestó Juan a Ud.?

José, ¿le prestó la pluma?

Juan, ¿cuándo le prestó la pluma a JoslS?

José, ¿quién le prestó la pl,uma?

20.12

,
lepréstélaplumA+

, ,
sí+ sélapreste''¡'

méprestolap16má+

s~''¡' mélaprest~''¡'

selaprest;la~ra'¡'
,

hwanlmélaprest6'¡'

Le prest~ la pluma.

Si, se la prest~.

Me prestó la pluma.

Si, me la prestó.

Se la prest~ ahora.

Juan me la prestó.

SPOKEN SPANISH

DOCE



SPOKEN SPANISH

20.21.13 Translation dril!

1 The menu? r passed it to John.

2 The drinks? 1 passed them to the
gentlemen.

3 The list? They haven't given it to me.

4 The car? 1 bought it from Joseph.

5 The furniture? 1 bought it (them) from
John.

6 The gifts? 1 sent them to Carmen.

7 The chairs? 1 sent them to Louise.

8 The table? 1 sent it to my sister.

9 The room? 1 already rented it to Joaeph.

10 The overnight case? Theyalready
checked it far uso

11 The ham? They haven't brought it to me.

12 The prices? They haven't given them
to him yet.

13 The names? He wrote them for me.

TRECE

, . "
elkarrot selokomprel~hbsé~

lozrreg~l~st selozmánd~l~k~rmen¡

, . , . . ., ,
elkwartot ~alsel~alk11el~hóse1

elmálét~nt ~~Inózlorrébis~ron+

,. ,..,
lóspre~yost nolselospndádóltbdab1a~

UNrr 20

¿El menú? Se lo pasé a Juan.

¿Los tragos? Se los pasé a los señores.

¿La lista? No me la han dado.

¿El carro? Se lo compré a José.

¿Los muebles? Se los compré a Juan.

¿Los regalos? Se los mandé a Carmen.

¿Las sillas? Se las mandé a Luisa.

¿La mesa? Se la mandé a mi hermana.

¿El cuarto? Ya se lo alquilé a José.

¿El maletin ? Ya nos lo revisaron.

¿El jamón? No me lo han traido.

¿Los precios? No se los han dado todavia.

¿Los nombres? El me los escribi6.

2o.I3



UNIT 20

B. Discussion of pattern

SPOKEN SPANISH

When direct and indirect clitics occur in the same construction with a verb, the indirect always precedes the direct, and both precede a conjugsted form of the verb
(except in affirmative commands, see Unit 29), but {ollow an infinitive or /~do/ form (if these are t he only verb forms in the phrase, see Unit 29).

The 1 sg and pi and the 2 fam forms rarely if ever occur as direct clitics in the same construction with indirect clitics (these forms are in parentheses in the
extrapolation).

The important feature of this pattern is the change of /le/ and /les/ to /se/when a direct object /10, la, los, las/ appears in the same
construction. Thus /le-d6y-el-líbro/, when /lO/replaces /el-líbro/, becomes /se-lo-d6y/.

In chart form this change can be shown as follows:

Objects expressed by clitics

Indirect Indirect t- Direct

sg le lo la

2-3 become se

pi les los las

It should be noted that the number distinction shown by / le/ and /1 e s/ is lost in / s e/ , and therefore there is an increased need in many contexts for
redundant constructions (presented in Unit 16) to restate the person of / se/ • The indirect clitic / se/ can have any of the following possible references: to yOll, to
you aH, to it, to him, to her, to them.

In sorne dialect areas the combination /nos-los/ is avoided.

20.21.2 Exclamatory /ké, k6mo /

A. Presentation of pattern

lLL USTRA TlONS

2o.l4

What tomatoes!

1

2

,. .,.
kekant1dadehénté~ ¡Qué cantidad de gente I

íQué tomates!

CATORCE



SPOKEN SPANISH UNIT 20

,
What coffee! 3 kekafM ¡Qué café!

,
4 kebon1ta~ ¡Qué bonita!

,
How you talk! 5 komS/áblM ¡Cómo habla!

EXTRAPOLATlON

what (a) + noun
ké

how + adjective

k6mo how + verb

NOTES

a. A common pattern fOl Spanish exclamatory phrases is /ké/ plus a noun or adjective or

/k6mo/ plus a verbo

20.21.21 Translation drill

What a girl!

2 What an idea!

QUINCE

¡Qué señorita!

¡Qué idea!

20.15



UNIT 20

3 What an order!

4 What a headache!

5 What women!

6 What water!

,
ke6rd'Em~

, .
kemuhéresJ.

,
keágwH

¡Qué ordenl

¡Qué dolor de cabezal

¡Qué mujeres!

¡Qué aguar

SPOKEN SPANJSR

, .
7 How small! kepekéQyáJ. ¡Qué pequeAal

,
8 How ugly! keféa~ ¡Qué feal

,
9 How fati keg6rct a~ ¡Qué gorda!

,
10 How narrow! kestréchH ¡Qué estrechal

,
11 How she talksl kom~áblH ¡Cómo habla!

12 How she dances! k~m~báylaJ. ¡Cómo bailal

, .
13 How she learns! komS(apréndM ¡Cómo aprende I

14 How she works! k~r.1~tr~báhá~ ¡Cómo trabaja!

,
15 How she eats! komok6méJ. ¡Cómo come!

20.16 DIECJSEJS



SPOKEN SPANISH

B. Discussion of pattern

UNrr 20

Wbat good water I

What a pretty girll

The pattern of the Spanish exclamatory phrases drilled ahoye is somewhat simpler tban that of the English equivalents: /ké/appears with nouns and modifiers, and
/k6mO/appears with verbs.

Tbe difference between 'what a'1 before singular count nouos and 'what' before plural count nouns and mass noUDS ('What a manl', but 'what menl, what patriotisml')
doesn't occur in Spanish, where the exclamatory modifier is an unvariable /ké/. These Spanish constructions also translate equivalent English expressions with 'some,
such' (as 'Some man, such men, such patriotism').

In English, a noun in an exclamatory phrase can be modified by an adjective whicb precedes it; in the equivalent Spanish phrase the adjective normally follows (except
expressions like /ké-grán-6mbre/) and usually is itself always modified by /más/ or /tán/. Thus:

,

/k~lmüch~ch~lmasbon~ta¡/, ., ,. ,
/kelmüchachaltambon1tá¡/

/k~~gw~lm~sbwéná+/

/k~~gw~lt~mbwéná+/
In the second examples /ké/ , when followed by a strong-etressed vowel, mayor may not be stressed depending on the relative speed of pronunciation, the 'emotion'

with which it is expressed, etc. In a normal, uncolored pronunciation, the first of two adjacent strong-stressed vowels tends to become weak-etressed when they occur in the
same intonation phrase. Thus:

DIECISIETE

Normal

Deliberate

, . ,
/k~agwalmasbwéná¡/

, ,
" .

/ke!agwalmaslbwena¡/

20.17



UNIT 20 SPOKEN SPANISH

20.21.3 Question intonation patterns - Choice questions

A. Presentation of pattern

JLLUSTRATIONS

Are they coming by plane, or by boat?

, .
1 bah~t osúbe¡

, . .
2 dálákaQ;~et S1alpátyó.\.

, . .
3 byénempórabyontoporbárkó¡

EXTRAPOLATION

2 2t 2 1 1 ¡
¿Baja o sube?

1 2 2t 2 1 ¡¡
¿Da a la calle o al patio?

22 t 2 1 1 ¡
¿Vienen por avión o por barco?

Yes-no question

/1222t/

I Choice question

/1122t2211¡/

NOTES

20.18

a. In essence a choice question is a combination of a yes-no question pattern
followed immediately by an information question pattern.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

20.21.31 Substitution dril!

, . . . ,
imb1. tasus.am1.c;;ost

, ,
2 empe~o~la (s) seyst

, .
empé~o~las.ochot

, .
3 lákas~esfeat

,. .
lákas~ezbon1. tat

1 2 22 t
1 ¿Invita al jefe?

1 2 22 t
¿Invita a sus amigos?

1 2 22 t
2 ¿Empez6 a las seis?

UNIT 20

imbi talhefet S1 asus.amigós~

,
émpé~6~lá (s) seyst S?alas.6chM

,
lakás~ésfe~toboníta~

11 22t2 11~

¿Invita al jefe o a sus amigos?

1 2 2 2 t
¿Empezó a las ocho?

1 1 22 t
¿Empezó a las seis

2 1 1'¡'
o a las ocho?

1 2 22 i
3 ¿La casa es fea?

1 2 22t
¿La casa es bonita?

DIECINUEVE

1 1 22 t 2 1 1 ~
¿La casa es fea o bonita?

20.19



UNIT 20

20.20

, . . ,
4 k omen.ak ~1

,
komen.aC}J~1

,
b-amozc:tespwes1

, ,
6 pronun~yabyent

, .,
pronun~yamalt

2 22 1
4 ¿Comen aquí?

2 22 t
¿Comen allí?

2 2 2 t
5 ¿Vamos ahora?

2 22 t
¿Vamos después?

1 2 22 t
6 ¿Pronuncia bien?

1 2 22 t
¿Pronuncia mal?

SPOKEN SPANISH

, .
k6men.ak11 S1a('~ H

bamos.aor~1 od:espwés~

,
prónún~yábyentomái+

1 221 211~
¿Comen aquí o alll?

1 22t2 ll~
¿Vamos ahora o después?

1 l. 22 t 2 11 +
¿Pronuncia bien o mal?

VEINTE



SPOKEN SPANISH

, , .
7 lefaltalgot

, .".
léfal tatoétot

8 iDklu~enlalu~t
, . . ,

iDklu~en.elagwat

, . , .
9 dalaka0~et

, , .
dalpatyot

1 2 2 2 t
7 ¿Le falta algo?

1 2 2 2 t
¿Le falta todo?

1 2 22 t
8 ¿Incluyen la luz?

1 2 2 2 t
¿Incluyen el agua?

2 2 2 t
9 ¿Da a la calle?

2 2 2 t
¿Da a~patio?

VEINTIUNO

, .
lefáltalg~tot6~ó~

, .
iQklú~enlalu~t~elágwá~

, . .
dálák~~et~alpátyó~

11 22t211~
¿Le falta algo o todo?

11 22t211~
¿Incluyen la luz o el agua?

l· 22t 2 11~
¿Da a la calle o al patio?

UNIT 20
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UNIT 20 SPOKEN SPANISH

10 byenelhwebest
, .

byenels abac10t

, . ,
11 baylabyent

, . ,
baylamalt

, . . .. ,
12 dese~unab1ta~yont

, . .. .,
dese~unppartamentot

,. .
byénelhwebest~elsábaaó~

, .
báylabyentomál~

, .
desé~únabitá~yont~unppartaméntb~

2 2 2 t
10 ¿Viene el jueves?

2 2 2 t
¿Viene el sábado?

1 2 2 t
¿Viene el jueves

2 1 1~
o el sábado?

20.22

2 22 t
11 ¿Baila bien?

2 22 t
¿Baila mal?

1 2 22 t
12 ¿Desea una habitaci6n?

1 2 2 2 t
¿Desea un apártamento?

1 22t211~
¿Baila bien o mal?

1 1 22 t 2 1 1¡
¿Desea una habitaci6n o un apartamento?

VEINTIDOS



SPOKEN SPANISH

,. ,.
13 O~egalwegot

, .. ,
O~egadespwest

2 2 2 t
13 ¿Llega luego?

2 22 t
¿Llega después?

B. DiscussioD ol patterD

, ..
~égalweg2todespwés¡

1 22t2 1l¡
¿Llega luego o después?

UNIT 20

Choice questions cODsist ol at least two intonation phrases. The first one is usually /1122 t / lollowed immediately by /(2) 211 ~ / or /(1) 211 ¡ / ,without
leaviDg eDough time after the /t / of the first phrase so that a listeDer would be able to break iD aDd respoDd.

The commOD yes-no pattern /1222 t / is changed to /1122 t / in the first phrase of a choice questlOn, delaying the pitch rise to coincide with the POiDt ol
contrast which is established by the choice.

VEINTITRES 20.23



UNIT 20 SPOKEN SPANISH

20.22 Replacement drills

nózlástr~~lelaby;nt~n~b~~~lm~s~

nózlastr~~I~l~by;nt~n~b~~~l~s~mána~

nózlazQ~~b~l~l~by;nt~n~b~~~l~s~mána~

nózlazQ~~b~I~lch~f~rt~n~b;¡.~l~s~mána~

meláz~;b~l~lch;f~rt~n~b;¡~l~s~mána~

méláz(l~;b~l~lch~f;rt~eb~¡.~1)kwándM

mélazm~nd~l~lch~f;rt~éb;¡;Dkwándó~

. ,

__________________.semáná~

_____________J

______chofer ~

-----------------~
__________________ ~eb~~~Dkwánd6~

-------------~

______abyon----------- ~1

2
,

3 __ Q~eb~

4

5 mé

6

7 ___ mand$!

A Nos las trae el C-47 una vez al mes.

1 avión

2 semana.

3 lleva

4 chofer

5 Me

6 de vez en cuando.

7 ___ manda

Nos las trae el avión una vez al mes.

Nos las trae el avión una vez a la semana.

Nos las lleva el avión una vez a la semana.

Nos las lleva el chofer una vez a la semana.

Me las lleva el chofer una vez a la semana.

Me las lleva el chofer de vez en cuando.

Me las manda el chofer de vez en cuando.

20.24 VEINTICUATRO



SPOKEN SPANISH

B lap~st~ lezbast~nt~lár9al

1 muy l

2 l rándel

3 _Mih!iY9 l

4 són l

5 ésós l
,

6 demásyacto_l

7 pare~en l

8 La pista es bastante larga.

UNrr 20

láp~st~lezm~ylárgál

láp~st~lézm~ygrándel

electif~~y~lézm~ysrándel
,. ,

lóskctif~~yos Isónmuysrándésl
,. ,

ésó~ectif1!iyoslsónmuY9rándesl
, .

ésó~éctif1!iYOS Isóndémasyadográndesl

és6s~ctif~~y~sIpár~!i~nldemasyactográndesl

5 Esos _

3 _edificio _

VEINTICINCO

1

2

4

6

7

____ muy _

______ grande.

___ son _

____demasiado _.

___parecen _

La pista es muy larga.

La pista es muy grande.

El edificio es muy grande.

Los edificios son muy grandes.

Esos edificios son muy grandes.

Esos edificios son demasiado grandes.

Esos edificios parecen demasiado grandes.

20.25
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e kw~nt;s.~by;n~s I~y~nl~básM
, .

1 esa_+
,

2 tyenen __'¡'

3 eskwadrones .¡.

4 pais'¡'

5 bases .¡.
,

6 akel __'¡'

7 embahadas .¡.

C ¿Cuántos aviones hay en la base?

¿ esa_?

2 ¿ tienen --_?

3 ¿ esc uadrones ?

4 ¿ país?

5 ¿ ___ bases ?

6 ¿ aquel_?

7 ¿ embajadas ?

20.26

SPOKEN SPANISH

kw;nt;s;by;n~sl~y~n;s~básé'¡'

kw~nt~s;by~n~slty~n~nl¿n;s~báse'¡'

kw~nt;s;skw~ar;n~slty~n~nl~n;s~básé'¡'

kw~nt;s.~skw~dr;n~s Ity~n~n I~n.~s~p~is'¡'
kw~nt~zb~s~s Ity~n~nl~n;s~p~is'¡'

kw~nt~zbases Ity~n~nl~n~k~lp~is'¡'

kw~nt~s.~mb~h~a~s Ity~n~n I~n.~k~lp~is'¡'

¿Cuántos aviones hay en esa base?

¿Cuántos aviones tienen en esa base?

¿Cuántos escuadrones tienen en esa base?

¿Cuántos escuadrones tienen en ese país?

¿Cuántas bases tienen en ese país?

¿Cuántas bases tienen en aquel país?

¿Cuántas embajadas tienen en aquel país?

VEINTISEIS



SPOKEN SPANISH UNlT 20

1

2

3

4

5

6

7

,
___ábyon------~

______són ~

_________grándes~

, .
___eskwMn.O\l as__~

__ésás ~

____________ mo~érnás~

D Es que la base es muy pequeña.

eskeláby~nlezm~yp~kéQy6~

;skeI16sÁby~n~sls6nm~yp~kéQY6s+

~skeI16s~by~n~slsónm~ygrándeS~

;ske Ilás.eskwMr~0~~sIsonm~ygrándes~

~sk~lésa~eskwa~r¡a~~sls6nm~ygrándes~

;sk~ lésás.eskwMr~O~~sIsonm~ym~~érnas~

~sk~lésa~eskwá~r~1~~slpáré~enm~ym~~érnás+

6 modernas.

7 parecen •

5 __esas _

VEINTISIETE

2

3

4

____ avión _

_______.son _

________ grandes.

____escuadrillas .

Es que el avión es muy pequeño.

Es que los aviones son muy pequeños.

Es que los aviones son muy grandes.

Es que las escuadrillas son muy grandes.

Es que esas escuadrillas son muy grandes.

Es que esas escuadrillas son muy modernas.

Es que esas escuadrillas parecen muy modernas.
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E

1

2

3

4

5

6

7

. ,
_____buskar lot

tene~os t

___ ~rnp;~~r1; _t

_________________ a~erlosi

teDgo i
. ,.

_______ aprenderla i

ay i

ty~n~k~~rl~b~sk;rl;t

ten~m;slke~r~b~sk~rl;t..
tén;m;slk~mp~~~r¡~b~sk~rl;t

ten~m;s Ik~mp~~~rl~~~rl;st

t~Dg;lk~mp~~~rl~i~rl;st

t~Dg;lk~~pr;nd~rl~~~rl;st
, ..,.,.
aylk~aprenderla~erlost

SPOKEN SPANISH

20.28

E ¿Tiene que ir a recibirlo?

¿ buscarlo? ¿Tiene que ir a buscarlo?

2 ¿Tenemos ? ¿Tenemos que ir a buscarlo?

3 ¿ empezar a_? ¿Tenemos que empezar a buscarlo?

4 ¿ hacerlos? ¿Tenemos que empezar a hacerlos?

5 ¿Tengo ? ¿Tengo que empezar a hacerlos?

6 ¿ aprender a __ ? ¿Tengo que aprender a hacerlos?

7 ¿Hay ? ¿Hay que aprender a hacerlos?

VEINTIOCHO
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F 16z~;h~lk¿n;lt~nYénte~

1 _(r~ebo ¡
, .

2 séQyormolina¡

3 té ¡

4 am1gohárris~
, .

5 _déhamos ¡

6 la ~

7 nwéstr!( ¡

F Los dejo con el teniente.

_llevo

2 Sr. Molina.

3 Te

4 amigo Harris.

5 _dejamos

6 La

7 nuestro _.

VEINTINUEVE

lózC~;b~ Ik~n.~lt~nYénté¡

16zl~~;b~ IkónhlséQy;rm;lina¡

te:'::t~b~ Ikón,élséQy~rm~líná¡

t~~~b~ Ikón.élám~g~hárrid

tédéhamoslkónelám1sohárris~

lácéhamos Ikón~lám1gohárris¡

ládéhamos Ik bij-V nwés tr~amJ.0ohárris¡

Los llevo con el teniente.

Los llevo con e 1 Sr. Molina.

Te llevo con cl Sr. ~Iolina.

Te llevo cün el amigo Harris.

Tc dejamos con el amigo Harris.

La dejamos con el amigo Harris.

La de jamos con nuestro amigo Harris.

UNIT 20
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20.23 Variation drills

20.30

1 Do you buy YolD' vegetables here?

2 Do you buy YolD' vegetables in the
country?

3 Do you buy YolD' things in that atore?

4 Do you buy everything there?

5 Do you pay less there?

6 Do you pay the same now?

7 Do you charge much now?

1 lt's one thousand meters.

2 It's one thousand six hundred meters.

3 It 's one thousand twenty meters.

¿Compran sus provisiones aqui?

¿Compran sus legumbres aqui?

¿Compran sus legumbres en el campo?

¿Compran sus cosas en esa tienda?

¿Compran todo alli?

¿Pagan menos alli?

¿Pagan igual ahora?

¿Cobran mucho ahora?

Tiene mil quinientos metros.

Tiene mil metros.

Tiene mil seiscientos metros.

Tiene mil veinte metros.

TREINTA



SPOU::--¡ SI' \:';1SI1

4, He has two thousand pesos.

5 He has eight hundred pesos.

6 He has r,ft ...." .toll..r....

7 He has seventeen doll,Jrs.

, , .
tyen~16chó~yentospés6s~

, .
tyenelk1n~ed61¿r~s~

\I:\f!' 20

TICne dos md pesos.

TIene ochocl.. ntos pesos.

'1Ie'IL ljUIIlCe dólare .. ,

Tiene dleLl"iete dólares.

¿Ven ese aVIÓn que vuela sobre la torr..
de control?

Do you s ..e that plane that's flying
over the {¡eld?

2 Do you see those planes that are
flying over the runway?

3 Do you see those cars that are passing
on the right?

4 Do you see those cars that are passing
on the left?

5 Do you see that woman that's p;oing
over there?

6 Do you see that man that's coming
over here?

7 Do you see that gentleman that's in
the orrice?

TREINTA Y UNO

¿Ven cse avión que vuela sobre el campo?

¿Ven esos aVIOnes que vuelan sobre la
pista?

¿Ye n esos e oc hes que pasan por la dl'rec ha?

¿Ven esos coches que pasan por 1" Izquierda?

¿Yen a esa mUjer que va por aU'?

¿Ven a ese hombre que viene para acá?

¿Ven a ese señor que está en la oflcma?

20.31



1 The customs officer's coming in it.

UNIT 20

D en;lby~n~lelófiiy;ld~~nspekiy6nt

en~lby~n~lelófiiy~ld~~mvánat

SPOKEN SPANISH

En él viene el oficial de inspección.

En él viene el oficial de aduana.

2 The chief of inspection's coming in it.

3 The chief of traffic's arriving in it.

4 There the fighter squadron's arriving.

5 There they're bringing the inspection
order.

6 There they're bringing the lettuce salad.

7 They're taking the four o'c!ock plane
tomorrow.

E ástálát~stálkórónél~

1 See you later, my friendo

2 See you this afternoon, Juan.

3 See you this evening, Juan.

4 See you at four, then.

20.32

En él viene el jefe de inspección.

En él llega el jefe de tráfico.

Ahí Ilega la escuadrilla de caza.

Ahí traen la orden de inspección.

Ahí traen la ensalada de lechuga.

Mañana toman el avión de las cuatro.

Hasta la vista, coronel.

Hasta la vista, mi amigo.

Hasta la tarde, Juan.

Hasta la noche, Juan.

Hasta las cuatro, entonces.

TREINTA Y D~
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5 See you tomorrow, then.

6 See you later, then.

7 See you soon, then.

1 And don't forget about the caro

2 And don't forget about Saturday.

3 And don't forget about the bil!.

4 And don't forget about the house.

5 And don't forget about tomorrow.

6 And don 't forget about yesterday.

7 And don't forget about Mary.

TREINTA Y TRES

á5tápr~nt~lent6n~é5~

,. . ,.
in05el~olb1aelloae15ábadó~

Hasta mañana, entonces.

Hasta luego, entonces.

Hasta pronto, entonces.

y no se le olvide lo del golf.

y no se le olvide lo del auto.

y nO se le olvide lo del sábado.

y nO se le olvide lo de la cuenta.

y nO se le olvide lo de la casa.

y nO se le olvide lo de mañana.

y no se le olvide lo de ayer.

y no se le olvide lo de ~laría.

UNIT 20
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20.24 Review dnll - Postposed full-form possessives

1 He's a friend of mine.

2 He's a neighbor of mine.

3 It's a check of mine.

4 It 's a book of mine.

5 She's a sister of mine.

6 It's a cup of mine.

7 He's a friend of yours.

8 It's a book of yours.

9 She's a sister of yours.

10 It's a check of yours.

11 He's a neighbor of yours.

20.34

, .
es.ünaml.gom1M

, .
es.ümbe~ l.Oomío+

, .
es.ün1l.brom1é+

, .
es.ünata!iamiál

, .
e s.ün aml.g osú~Q.l.

, .
espn~érmanasú~á~

, .
és.ümbe!i J.n osú~ Q.l.

Es un amigo mío.

Es un vecino mío.

Es un cheque mío.

Es un libro mío.

Es una hermana mía.

Es una taza mill.

Es un amigo suyo.

Es un libro suyo.

Es una hermana suya.

Es un cheque suyo.

Es un vecino suyo.

TREINTA Y CUATRO



SrOKE:'i SPA:';ISH

20.3 COIWF:RSATIO:,< STIMl"UJS

1 These pholo" sure are nice!

2 TI,,'} b.. lon¡; lo Colonel lIarris.

3 lIe loaned Ihem lo Jo", ...

flut Jase ha" to ta!..e Ihem (bftcL.)
lo him 10niRhl.

5 This one o( Jase in (ront o( thal plane

i" Ihe besl.

6 The CommandinR Officer o( Ihe ba..e
took it (or him.

Carmen, digale a José que qué buenas
están estas fotos. Pre/1:úntele si se
las prestó el Coronel.

José, contéslele que si, pero que tiene
que llevárselas esta noche.

TREINTA Y CI!'<CO

NARRA Tn'f. 1

, ,
son Idélk6r6nel~árrist

, . . . , , . .
es t artehos e I~mfréf1 téc és ~ ábyon t c71 afTIeh6d

{)/HOG 1

, , ,
korone1 t

, . . ., .. , .
S1'¡ pér6teJ)go Ike~'~eLarselas lestan6ché¡

UNIT 20

¡Qué buenas están estas (olas!

Son del Coronel lIarfls.

El se la" prestó a Jos':.

Pero José t.ene que llpvÁrselas esta
noche.

¡':sta de José, en (rente de ese avión,
es la mejor.

¡.:¡ JeCe de la base se la tomó.

Cdrmen: ¡Qué buenas están estas (OIOS!
¿Te la" preo;tó .. 1CoroneP

José: Sí, pero tenRo que llevársela,; esta
noche.

20,35
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Carrn.. n, ¡Iíp;al.. que ésll! el" él (José) en
frenle de ese avión es la mejor. Pregún
lele que qui':n se la lomó.

José, conléslele que el Jefe de la base.

1 They mel lhe Commanding Officer, tben.

2 And sorne of lhe pilolS, loo.

3 Colonel Harris introduced them (to them).

4 Carmen wanla lo kDOW how many plapcs
1here are at Ihat has e.

5 'Forty-seveD altogether,' says Jose,
'Dot including lhe C-33 which beloDgs
to the Missiou.'

6 He saya lhe CO himse Ir lold him so.

7 But it isn'l Iru... Be's somewhat cODfused.

8 The CO lold him the olher way around.

20.36

éstat~~~lemfr;ntedes~;by~nt~zl~

m~h6r~ ky;nt~1~t;m6~

, . . .
elhefertelabáse~

NARRATWE 2

k;rm~Dlky;r~s~b;rtkw~nt;s~by~n~sl

ayen.~s~básel

kwarént~isy;t~nt~tállrt1~ehosé~ s~n;Dklw~rl

~1~;tr;ynt~~tr;slk~p~rt~n;~~1~1~m~sY6n~

SPOKEN SPANISH

Carmen: Esta tuya en frente de ese avi'n
ea la mejor. ¿Quib te la tom&?

José: El Jefe de la base.

Conocieron al Jefe, entonces.

y a varios de los pilotos, tambib.

El Coronel Harris se los preseDt6.

CarmeD quiere saber cuántos aviones bay
en esa base.

CuareDta y siete en total·dice José, sin
incluir el C-33 que pertenece a la Misi&n.

El dice que el Jef~ mismo se lo dijo.

Pero DO es verdad. F:l está UD poco
confundido.

El Jefe le dijo lo contrario.

TREINTA Y SEIS
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9 That there were thirty-three planes,
not including the C-47.

Carmen, pregúntele a José .;¡i conocieron al
Jefe de la Base, entonces.

José, contéstele que si, y a varios de los
pilotos, también. Que se los presentó
el Coronel Harris.

Carmen, pregúntele que cuántos aviones
hay en esa base.

José, contéstele que cuarenta y siete en
total, sin incluir el C-33 que pertenece a
la Misión.

Juan, dígale a José que no es verdad, que
está un poco confundido.

José, dígale que el Jefe mismo se lo dijo.

Juan, dígale que no, que le dijo lo contrario.
Que había treinta y tres aviones sin incluir
el C-47.

José, digale que tiene razón.

TREINTA Y SIETE

k~ab~~ltr~ynt~itr¿~~by6nés~

s~~~klw~rlél~ékwárént~isy;te~

D1ALOG 2

, .
kóno~yeronlalhéfédelábas~lent6n~és~

, ,..,.
si~ *ábaryozl~elosp116tosItambyén~

nózlospresént~l~lkorón;lhárris+

kwarént~isy~t~léntótál~s~n~~klw~rl

~l~;tr~ynt~~tr¿sIk~p~rt~n;i~~1~m~sY6n~

n~;zb~raá~lhosé~ est~s lúmp6kó
,

komfúnd1oM, . ,
elhéfém1zmolmélóo1hó~

" " .
nolté~ih61ók6ntrary6+ k~áb1altréynt~

itr;~~bY6nés+ s~n~~klw~rléli;lkwárént~
,

isyeté+

tyenezrrai6n~

UNIT 20

Que habla treinta y tres aviones, sin
incluir el C-47.

Carmen: ¿Conocieron al Jefe de la Base,
entonces?

Joaé: Si, Y a varios de los pilotos, también.
Nos los presentó el Coronel Harris.

Carmen: ¿Cuántos aviones hay en esa base?

José: Cuarenta y siete en total, sin incluir
el C-33 que pertenece a la Misión.

Juan: No es verdad, José. Estás un poco
confundido.

José: El jefe mismo me lo dijo.

Juan: No, te dijo ]0 contrario. Que había
treinta y tres aviones sin incluir
el C-47.

José: Tienes razón.

20.37
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1 This country didn 't buy aU these planes
from the United States.

2 The fighters, yes,

3 But the bombers were bought from the
British.

4 Carmen doesn't know what they need so
many war planes foro

S Thjs country isn't going to have a war
with anybody.

Carmen, pregúntele .i este pals le compró
todos estos aviones a los Estados Unidos,
que si no es verdad.

José, contéstele que los de caza si. Que
los de bombardeo Uds. se los compraron
a los ingleses.

Carmen, dlgale que Ud. no sabe para qué
necesitan Uds. tantos aviones de guerra.
Que Ud•• no van a tener guerra con nadie.

20.38

NARRATIVE 3

. , . .
alos~sta~os~n!~os+

lóz~bka!ia IsH

, . , .
pér61óz~ebómbar4eotsb16sk6mpraronl

,
alósjI)glesbs+

k~rm~nlnós~b~tpárak~n~~~s~t~nlt~nt~s

~by~n~7~~gárrá+

~st~p~~ztnóbátbn;'rlgárrakó6Vn~4ye+

D/ALOG 3

. , . . ,
alos~sta4os~n!~6s+n2bzbér4a~t

lÓ7rteka~as1+ lóz~~bbmb~rd~;lsblós

kómpr~~slaló~lI)gl~s~s+

, , . . .
~olnósépárákelne!iesltámósltánt6s

aby6nez~egérra+ nbs~tr~zln;b~m;~~t~n~rl
, . .

gerrako(n)ná~ye+

SPOKEN SPANISH

Este país no le compró todos estos
aviones a los Estados Unidos.

Los de caza, sí.

Pero los de bombardeo se los .:ompraron
a los ingleses.

Carmen no sabe para qué necesitan tantos
aviones de guerra.

Este país no va a tener guerra con nadie.

Carmen: Este pals le compró todos estos
aviones a los Estados Unidos,
¿no es verdad?

Joeé: Los de caza si. Los de bombardeo
se los compramos a los ingleses.

Carmen: Yo no sé para que necesitamos
tantos av iones de guelTa.
Nosotros no vamos a tener guerra
con nadie.

TREINTA Y OCHO
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/

20.4 READINGS

20.40 List of Cognate loan WOI'ds

la visita

la sorpresa

la pronunc iaci6n

la oport un idad

las cOlljugaciones

los verbos

la memoria

saludar

el desorden

disgustado (disgustar)

el acento

TREINTA Y NUEVE

,
lá-prónún¡ya¡yon+

,
1~-6pórtúnid"ad+

,
las-kóqhúga¡yonés+

,
lóz-herhós+

,
sUú<ta·d

, ,
dizgústa<tó+ dizgústar+

,
el-á¡ent6+

UNrr 20
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20.41 Reading selection

La Primera Visita

-Buenas noches-dijo Virginia de Robinson muy claramente en español y mirando con sorpresa a los señores Fuentes.

Al oír ese 'buenas noches' con tan buena pronunciación, don Ricardo también recibió una sorpresa y en seguida pensó que esa señora no iba a darle oportunidad de
hablar en inglés. Eso no le gustó mucho porque el día antes él había estado toda la tarde y toda la noche practicando y estudiando las conjugaciones de los verbos; tam-
bién había practicado, muchas y muchas veces antes de salir de su casa, y por fin había aprendido completamente de memoria a decir esto: 'Good night. Wee arrr dee neighbors
of you that leeve een front of dees house. My naim ees Ricardo J:<·uentes. She ees my wife, Marta de Fuentes. For shee and for me ees a pleasure·to welcome you to Bellavista'.
Pero con sólo oír a Virginia decir aquel poquito decidió hablar en español mejor:

-Buenas noches--dijo él también. --Somos la familia de la casa de la esquina que está casi enfrente de la de ustedes y, como vecinos que somos, venimos a salu
darlos. Mi nombre es Ricardo Fuentes. Esta es mi señora Marta.

--Encantada de conocerlos y muchísimas gracias por venir a vernos. Yo soy la señora de Robinson, Virginia de Robinson. Pero por favor pasen adelante; están en
su casa. Vamos a la sala y dispensen el desorden y todo tan sucio pero, como Uds. saben, acabamos de mudarnos y todavía no hemos tenido tiempo de arreglar
nada. Con permiso, voy a llamar a mi esposo..•¡Fredl•••.•¡Oh, Freddie l.•••• Debe estar en el patio. Dispénsenme un momento, por favor, voy a ver si está ahí.

--Si está ocupado, por favor no lo moleste- dijo Marta - nosotros podemos venir otro día.

-No, no, no, estoy segura de que él va a querer conocerlos a Uds. Vuelvo en seguida --dijo Virginia y salió a buscar a su esposo.

-¿Qué te parece la señora? ¿No te parece que es muy bonita y que habla muy bien el español? -le preguntó Marta a Ricardo cuando quedaron solos en la sala.

Este, que estaba un poco disgustado porque la señora de Robinson en realidad hablaba casi sin acento y no le había dado oportunidad de hablar en inglés, dijo:

-Pensar que estuve todo el día de ayer y todo el .lía de hoy estudiando inglés cuando tenía tanto trabajo en la oficina. Y ¿para qué? Para venir aquí a hablar s610
español. Pero estoy seguro de que esa señora no habla tan bien como parece. Vas a ver que una vez que ••••

--Shh•••aquí vienen -interrumpió Marta, -no vayas a meter la pata.

20.42

20.40

Response dril!

1 ¿Qué tal era el acento de Virginia en español?

2 ¿Por qué no le gustó mucho a Ricardo oírla hablar con tan buen acento?

CUARENrA



SPOKEN SPANISH

3 ¿Cu&nto tiempo habia estudiado él inglés el dia antes?

4 ¿Qué fué lo que estudió más?

5 ¿Tenia él mucho o poco acento espaflol cuando hablaba inglés?

6 ¿Decidió él por fin hablar en espaflol o en inglés?

7 ¿Qué le dijo a la Sra. de Robinson?

8 ¿Qué contestó ella?

9 ¿A qué parte de la casa los llevó ella cuando pasaron adelante?

10 ¿Por qué estaba la casa en desorden?

11 ¿Para qué salió Virginia de la casa?

12 ¿Dónde estaba el esposo de ella?

13 ¿Cuál era el nombre de su esposo?

14 ¿Qué le pareció la Sra. de Robinson a Marta?

15 ¿Le pareció que era fea o que era bonita?

CUARENTA Y UNO

UNrr 20
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SPOKEN SPANISH

.21.1 BASIC SENTENCES. The weather.

Molina and White continue their visit to the base with Lieutenant La Cerda.

UNIT 21

ENGLISH SPELLING

Lieutenant (1)
How did you all like the base?

interesting

White
Very interesting.

1 , h f" . l' .. d (2)t s t e Irst tlme ve vIsIte one.

the cold

to be cold (said of the weather)

Malina (3)
It sure is cold!

the weather

White
Sure is. The weather is mighty changeable here.

the sun

UNO

AID TO LISfENING

,
intérésante.j.

, .
mUYlnteresánte.j.

SPANISH SPELLING

Teniente
¿Qu~ les ha parecido la base?

interesante

White
Muy interesante.

Es la primera vez que yo visito una.

el frio

hacer frio

Malina
¡Qué frio hace I

el tiempo

White
Es verdad. ¡Cómo cambia el tiempo aquil

el sol

21.1



UNlT 21

pleaaaDt, agreeable

Molina
Yesterday was a pIeasant, aDDDY day.

rather

the heat

to be hot

White
Or rather, it was just plain hoto

(we) gave (to give)

to take a ride (walk)

Molina
We took a ride.

(we) went (to gol

the country, countryaide

I'e went to the country.

(I) walked (to walk) (I) was out (to be out)

White
1 only took a walk through the park.

21.2

,
a9rMabl~~

, , . , .. , , ..
a~erI1~9und1adesollmuya9radáble~

,
máz-byeh~

,
él-kalo·r~

, . .
fW1mOS.alkámpó~

SPOKEN SPANISH

agradable

Molina
Ayer hizo un dia de sol muy agradable.

mlfs bien

el calor

hacer calor

White
Más bien hizo calor.

dimos (dar)

dar una vue Ita

Molina
Nosotros dimos una vuelta.

fuimos (ir)

el campo

Fuimos al campo.

anduve (andar)

White
Yo sólo anduve por el parque.

DOS



SPOKEN SPANISH

cloudy (to cloud)

to rain

Malina
It's cloudy now. Looks like it's going to rain.

the wind

Lieutenant
And there's considerable wind.

to enter

very, good and

warm

Why don't we go inside and have a good hol
cup of cof{ee.

to thank

Molina
Thanks a lot (for the invitation) but we can't.

We 've got to leave.

Lieutenant
I'm going to the city.

Do you want to come with me?

TRES

,
él-byento.\.

,
éntra'd

, .
byeJ)kalyénté'¡'

, .
sél~a9ra~éiemozmúch6.\.peronopo~émos'¡'

UNlT 21

nublado (nublarse)

llover

Malina
Ahora está nublado. Parece que va a

llover.

el viento

Teniente
y hay mucho viento.

entrar

bien

caliente

¿Por qué no entramos y nos tomamos un
café bien caliente?

agradecer

Malina
Se lo agradecemos mucho, pero DO podemos.

Tenemos que irnos.

Teniente
Yo voy para la ciudad.

¿Quieren venir conmigo?

21.3
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Molino
y oa won't need to bother, lieatenaDt.

(I) broagbt (to briDg)

I broagbt my caro

21.10 Notes on the basic seDteDces

, . .
nosemolésteltenyénte~

, ,
trahé~ tráe·r~

SPOKEN SPANJSH

Molina
No se moleste, teniente.

traje (traer)

Yo traje mi auto.

(1) Tbis senteDce more Dearly literally says, 'How have you allHlted the base, , so that tbere is some questioD as to whether a translatioD iD simple preseDt,
'How do you lilte .... or iD simple past, 'How did you Hke ...' is better.

(2) Here is a problem of traDslatioD which precisely reverses the ODe just examined: the SpaDish says, 'It's the first time I visit oDe,' which is quite impossible
iD English. We substitute 'have visited,' and it begins to be clear that the Spanish present perfect verb phrase and the English present perfect verb phrase are likely to
appear in rather different situations.

(3) This particular seDtence and two of those just below (/ayér 11!¡O~.m-dia ... / Ayer hizo un día... and /más-byén Ií!i0-ka16r / Mds bien,
hizo calor) illustrate the use of /a!¡ér/ hacer in weather expressions. We say, 'h·is hot', they say, 'It makes heat.'

21.2 DRILLS AND GRAMMAR

21.21 Pattern drilIs

21.21.1 Irregular past I verb forms - an /-ár/ verb taking regular /-ér-ir/ eDdings

A. PreseDtation of pattern

ILLUSTRATIONS

21.4

I gave the old bed.

At least you gave somethiag.

,. ,
2 porlomenoz Id~st~álgó~

Di la cama vieja.

Por lo meDOS diste algo.

CUATRO



SPOKEN SPANlSH

At last Anna gave us the information.

Actually they didn't give me anything.

3 porf~t~n~n~z~y¿ll~~rnf~rrn~~y6n¡

4 nós¿tr~z Id~rn~~~n~bw~lta¡

5 Emrr~ali~~~ In~rn~~y~r~(n)náda~

EXTRAPOLA TION

d-ár

Stem d-

Endings

sg 1 -1

2 fam -1ste

2-3 -y6

pi

1 -irnos

2-3 -yéron

!vOTES

UNrr 21

Por fin Ana nos dio la informac ión.

Nosotros dimos una vuelta.

En realidad, no me dieron nada.

a. The verb /dár/ is irregular in that it occurs with regular /-ér-lr/past I endings.

CINCO 21.5



UNIT 21

21.21.11 SubstitutioD drills - PersoD-Dumber .ub.titutioD

már1a ~

hw aru.!l o, ~

ústedez ~

el ~

már1~1hwan----------~
,
!lO---------~

dy~ll~rr~p~bYéhá~

d~m~zll~rr~p~byéhá~

dy;r~nll~rr~p~byéhá+

dy~ll~rr~p~bYéha+

, . .
dyérónlmuchaprop1ná~

, . .
d!muchaprop!nM

SPOKEN SPANISH

1 Yo di la ropa vieja.

María Dio la ropa vieja.

Juan y yo Dimos la ropa vieja.

Uds. Dieron la ropa vieja.

El Dio la ropa vieja.

2 Ud. dio mucha propina.

María y Juna Dieron mucha propina.

Yo Di mucha propina.

21.6 SEIS



antonyo _

SPOKEN SPANISH

,
e(n~ a ~

üste~ez ~

~

!:lO-- ~

ústed ~

karmen~lw1sa--------_~

,
dy6muchapropina~

,
dyérónlmuchapropiná¡

, . .
dyodemasyáctM

,
d1demasyádo~

dyodemasyádM
,. ..

dyerondemasyádó~

UNIT 21

,)IETE

Ella Dio mucha llI"opina.

Uds. Dieron mucha propina.

3 Ellos dieron demasiado.

Antonio Dio demasiado.

Yo Di demasiado.

Ud. Dio demasiado.

Carmen y Luisa__• Dieron demasiado.

21.7



UNIT 21

,. ,. .
1 tOdozl~amosprop1ná¡

" .
2 ~odoyrregálbst

3 ~~~Z Id~nd~m~sYádM
, ,

4 hwandapropiná+

Tense substitution

tOdozld1mosprop1ná¡
" .

~od1rregálós+

~~\J;z Idy~r~nd~m~sYádM

hw~nldy~pr¿p1na¡

SPOKEN SPANISH

, , .
5 ~oaabap6kM

6 t~d~zld~b~nd~m~sYádó+

7 nós~tr;z In~d~b~m;zrr~gálós+

, ,
~Od1p6kM

t~a;z Icty;r;ndemasyáctó+

nós~tr;z In~ct~m;zrr~9álós+

Todos damos propina. Todos dimos propina.

2 Yo doy regalos. Yo di regalos.

3 Ellos dan demasiado. Ellos dieron demasiado.

4 Juan da propina. Juan dio propina.

5 Yo daba poco. Yo di poco.

6 Todos daban demasiado. Todos dieron demasiado.

7 Nosotros no dábamos regalos. Nosotros no dimos regalos.

21.8 OCHO



SPOKEN SPANISH

21.21.12 Response drill

, , .
1 ústedldy6much~top6kó¡

2 úst~d~Z IdYérónm~chQt~p6kó¡

, , ,
[prÓp1na¡J 4 kedyoél¡

, " ,
[pokó¡J 5 dyo~stedmuchot

, , '" .
[muchMJ 6 dyeron~'yospokot

, ,
8 dyo~stedlprop1nat

9 dy~~llpr~p~n~t

1 ¿Ud. dio mucho o poco?

2 ¿Uds. dieron mucho o poco?

(ellos) 3 ¿Quiénes dieron mucho?

(propina) 4 ¿Qué dio él?

(poco) 5 ¿Dio Ud. mucho?

(mucho) 6 ¿Dieron ellos poco?

7 ¿Dieron Uds. propina?

8 ¿Dió Ud. propina?

9 ¿Dió él propina?

NUEVE

,
dipokM

,
dimózmuchó¡

,
e0~óz IdyéronmúchM

~ldY6próp~nM

, ,
no'¡ dipokó¡

, ,
nd¡ dyérónmuchó¡

s~ Is ~et 1mó S ~

s~ IS~df.l.
s~ I s~dy6~

Di poco.

Dimos mucho.

Ellos dieron mucho.

El dio propina.

No, di poco.

No, dieron mucho.

Sí, sí dimos.

Sí, sí di.

Sí, sí dio.

UNIT 21
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21.21.13 Translation drill

1 He and 1 gave the sofa to Carmen.

2 1 also gave her a suitcase.

3 They gave her the photos.

4 What did she give her?

5 Who did you give the bill to?

6 He gave her the key to the caro

7 1 didn't give her permission.

B. Discussion of pattern

,. ,
keled:yog¡\lá~

SPOKEN SPANISH

El Y yo le dimos el sofá a Carmen.

Yo también le di una maleta.

Ellos le dieron las fotos.

¿Qué le dio ella?

¿A quién le dieron la cuenta?

Elle dio la llave del auto.

Yo no le di permiso.

The verb / d ár/ is unique in the pattern of its past 1 tense forma. h is the only instance wbere tbe stem of a verb of one tbeme class combines witb the regular
endings of another theme class in the conjugation of a verb paradigm.

21.21.2 Irregular past 1 verb forms - verbs with extended stema

A. Presentation of pattern

21.10

Were you in tbe business section?

lLLUSTRATIONS

1 ~~~st~b~~~I~¡~~n~zd:íás~

2 estúb~st~l~n;ls~kt~rk~m~r¡y;lt

Yo estUlle ahí hace unos dias.

¿Estuviste en el sector comercial?

DIEZ



SPOKEN SPANISH

Were you in the Air Force?

We were at the cathedral.

8esides, they were very happy.

Apparently you walked a lot.

Were you with the fat man?

We were out with the aír attaché.

Weren't they around there?

Did you bring your new car?

Did you already bring the coffee?

We brought a million things.

What did they bring today?

ONCE

". . ...
4 éstúb~mos lenlakatearál+

, , . ,. ,
6 ~olsol~andubelp6rélparké+

7 pór16b~st~landúb~st~m6chb+

, ,.
11 ~otrahem*áwtó+

, . . , , .
12 trah1steltunwebokarrot

, , .
13 ~atrah~elkafet

, . ,.
14 trah~moslúnmiC~ondek6sas+

UNIT 21

¿Estuvo en la Fuerza Aérea?

Estuvimos en la catedral.

Además, estuvieron muy contentos.

Yo sólo anduve por el parque.

Por lo visto anduviste mucho.

¿Anduvo con el gordo?

Anduvimos con el agregado aéreo.

¿No anduvieron por ahí?

Yo traje mi auto.

¿ Trajiste tu nuevo carro?

¿Ya trajo el café?

Trajimos un millón de cosa8.

¿Qué trajeron hoy?

21.11



UNIT 21

21.12

SPOKEN SPANISH

EXTRAPOLATION

-ár -ér

est- tra-
Regular stem

and-

est-ub- tra-h-
Extended stem

and-ub-

Alternate endings

sg

1 -e
2 fam -iste
2-3 -O

pI

1 -irnos
2-3 -yéron (-éron)

NOTES

a. The extension /-ub-/ is added to the stems of /est-ár/ and /and-ár/ before the endings in past 1tense forms.

b. The extension /-h-/ is added to the stem of /tr;r-ér/ before tbe endings in past 1 tense forms.

c. The 2 -3 pi alternate ending /-yéron/ appears as /-éron/ (the /-y-/ dropping out) after the sound /h-/ in irregular past 1tense formations in
most dialect areas.

DOCE



SPOKEN SPANISH

21.21.21 Substitution drills - Person-number substitution

1 hbs~ l~stúbS1a,¡l.J~ It~mbyén¡
,

antonYS1~hose ¡

~o
¡

lw~s~ ~

nosotros ~

2 k~rm~nlnotr~h~ná~á~

José estuvo allí tambíén.

Antonío y José _

yo _

Luisa _

Nosotros, _

2 Carmen no trajo nada.

y 0 _

Ellos _

TRECE

estuby~r~n IáC)~~t~mbyén~
éstúb~á;\:J~ It~mbYén¡

, .
éstúbS1la;~~ Itambyén¡

éstubímos.al.J~It~mbYén¡

,
notrahenácta)

,
notrahero(n) ná~á¡

Estuvieron allí también.

Estuve allí también.

Estuvo allí también.

Estuvimos allí también.

No traje nada.

No trajeron nada.

UNIT 21
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21.14

karme~~o ~

,
ús ted: ~

üstedes ~

,
hóse*karmen ¡
,
E!'!\l ~ ¡

karme~~o ~

Carmen y yo _

Ud. _

3 Yo anduve por las afueras.

Uds. _

José y Carmen _

Ella _

Carmen y yo __

SPOKEN SPANISH

,
notrahJ.moznád:a~

, ,.
notrahonádM

andüby~r~mlpórlásafw;ras¡

ándúby~r~mIporlas.áfw;ras¡

ánd~b;lporla~áfw;rás¡

andúb~m;s Iporlas~fw~rás~

No trajimos nada.

No trajo nada.

Anduvieron por las afueras.

Anduv ieron por las afueras.

Anduvo por las afueras.

Anduvimos por las afueras.

CATORCE



SPOKEN SPANISH

~o -¡

antonYS?1~O ¡

e':r'J az ¡

usted ¡

~o
¡

usted ¡

lW1s~1~o ¡

e(''ya ¡

4 Antonio no estuvo en la Misión.

Yo _

Antonio y yo _

Ellas _

Ud. _

5 Ellos trajeron todo completo.

yo _

Ud. _

Luisa y yo' _

Ella _

QUINCE

n~~st~b~l~nl~m~sY6n¡

n~~st~b~m;sl~nl~m~sY6n¡
, . ,. . ..

no~stubyeronlenlam1sy6n¡

n~~st~b~l~nl~m~sy6n¡

, . .
tráhetodokomp16tó¡

tráhótodokompl~tó¡

trahfmóslt~d~k~mpl~to¡

tráhótodokompl~tó¡

No estuve en la Misión.

No estuvimos en la Misión.

No estuvieron en la Misión.

No estuvo en la Misión.

Traje todo completo.

Trajo todo completo.

Trajimos todo completo.

Trajo todo completo.

UNrr 21
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1 y~~st~ylen~lotél~

2 ~~;s lest~n;nl~m~sy6n~
,. , .

3 elesta~nm~kásá+
,. .

4 n6s6trósltrá~amos~só~

5 ;ltr~~~I~s~f.há~

6 n6s~tr;s lánd~b~m;sp;r~l~éntró~

7 ~~~nd~b~lp~r~lpárke+
, . , . . .

8 toétos Iéstabamos.a/'l\lH
, . .

9 eO\¡.OS lestaban.ensukásá+

1 Yo estoy en el hotel.

2 Ellos están en la Misión.

3 El está en mi cao¡¡a.

4 Nosotros traíamos eso.

5 El traía a su hija.

6 Nosotros andábamos por el centro.

7 Yo andaba por e I parque.

8 Todos estábamos alB.

9 Ellos estaban en su casa.

21.16

Tense suhstitution

SPOKEN SPANISH

~~~st~b~l~n;l;tél+

~~;s Iestüby;r~n.~nlam~sy6n+
~1~st~b91~nm~kásá+

nos~tr;s Itráh~m;~ésó+

~ltr~hol~suf.há+,.. ,..

nbs~tr;s lándüb~m;sp~r~l~éntró~

~~~nd~b~lp;r~lpárké+

t~ét~s lestüb~m;s;~~H

~\J~s lestüby~r;n.~ns~kásá+

Yo estuve en el hotel.

Ellos estuvieron en la Misión.

El estuvo en mi casa.

Nosotros trajimos eso.

El trajo a su hija.

Nosotros anduvimos por el centro.

Yo anduve por e l parque.

Todos estuvimos allí.

Ellos estuvieron en su casa.

DIECISEIS



SPOKEN SPANISH

21.21.22 Response drill

1 andüby~r~n~st~~~s l~n;ch~lpórél~~ntrQtoporelpárké~

2 and~b~~st~dl~n;ch~lpórél~~ntr~t~p~r~lPárké~

~ , .,. .
[11brós~J 4 ketraheronpstédés~

[an;che~J 5 kw~nd~l~st~b~~st~dl~n;l~~ntró~

[a~~r~J 6 kw~nd~l~st~by~r~~~_~~s I~n~l~~ntrb¡

andüb~m~s Iporel~~ntrb~

and~b~lpórél~~ntrbltamby~n¡

traheHbros~
, .

trah1moz Hbrós~
, .

éstub~an6ché~
, . .

éstübyeron.a~~r+

UNIT 21

1 ¿Anduvieron Uds. anoche pOI' el centro o pOI' el parque? Anduvimos por el centro.

2 ¿Anduvo Ud. anoche por el centro o por el parque? Anduve por el centro también.

(libros) 3 ¿Qué trajo Ud. a la escuela? Traje libros.

(libros) 4 ¿Qué trajeron Uds.? Trajimos libros.

(anoche) 5 ¿Cuándo estuvo Ud. en el centro? Estuve anoche.

(ayer) 6 ¿Cuándo estuvieron ellos en el centro? Estuvieron ayer.

DIECISIETE 21.17



UNrr 21 SPOKEN SPANEI

,
[eQ)lapi~n 7

,
[pokos+ ] 8

nd+ tr~h~e]l~pi~'¡'
, , ,

no+ trahérómpokós+

9 est~b~~St~d~k~I~~~rt

10 éstúb~m~s I~l~~~t

11 tr~h~~st~dls~k~rr~t

(el lápiz) 7 ¿Trajo ~lla pluma?

(pocos) 8 ¿Trajeron ellos muchos libros?

9 ¿Estuvo Ud. aquí ayer?

10 ¿Estuvimos ~I y yo?

11 ¿Trajo Ud. su carro?

21.18

s~ IS*;stúbé+
, ,..

si+ támbyenfistuby~rón+

s~ls~l~tráhe+

No, trajo el lápiz.

No, trajeron pocos.

Sí, sí estuve.

Sí, tambi~n estuvieron.

Sí, sí lo traje.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANlSH

21.21.23 Traoslation drill

1 Yesterday 1 brought the caro

2 He also brought (one).

3 On Sunday we didn't bring it.

4 They didn't bring anything.

5 We walked around (the) downtown
(section).

6 They also walked around there.

7 We were at Irnmigration.

8 He wasn't there.

9 Where were they?

DIECINUEVE

, . ,. .
eldóm1Qgolnolotrahimós~

UNrr 21

Ayer traje el coche.

El también trajo.

El domingo no lo trajimos.

Ellos no trajeron nada.

Anduvimos por el centro.

Ellos también anduvieron por allá.

Estuvimos en Inmigraci6n.

El no estuvo allí.

¿D6nde estuvieron ellos?

21.19
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B. Discussion of pattern

SPOKEN SPANISH

Three Spanish verbs have extensions - additional sound(s) • added to their stems when they appear with past 1 tense endings. They are furthermOl'e irregular in
having a set of alternate past 1 endings that differ significantly from the endings which occur with regular formations. The alternate endings are like regular 7-ér-ír/
past 1 endings in the pi and 2 fam sg forms, but the 1 sg and 2-3 sg forms resemble regular /-ár/ past 1 endings except that they appear under weak stress. The
fol!owing chart shows these corre lations:

Regular past 1 endings Irregular past 1 endings

-ár -ér -ír al! theme classes

sg

1 -é -í --e

2 fam -áste -íste -iste
2-3 -6 -y6 -O

pi

1 -árnos -irnos -irnos
-áron -yéron -yéron •2-3

*/-éron/ after /-tr-/
These alternate past 1 endings will aIso appear with other irregular past 1 verb stems having different kinds of modifications. Tbeae will be discusaed as tbe

foIlowing grammar point.

21.21.3 Irregular past 1 verb forms - verbs witb modified ateme

A. Presentation of pattern

Tbe y couldn't find the coin.

21.20

ILLUSTRATIONS

1 n;p~d~rn~s Ikórnünik~rn~sk;~stéd~

2 nopudy~r~nlé~kontr~rl~rn~néda+

No pudimos comunicarnos con usted.

No pudieron encontrar la moneda.

VEINTE



SPOKEN SPANISH

1 translated everything carefuHy.

So you translated everything.

He didn't know how to converse in Spanish.

y ou didn't know how to have fun.

The table didn't fit in the kitchen.

They couldn't aH get in the church.

And you had to stick YolD" foOI in itl

They were nice enough to help me.

1 put the book on the table.

VEINTIUNO

, . '. . .
3 trá~uhetodolko~kwldádó~

,
14 senós~iotárñé~

,.. ,.
15 blnolkonsufaml1yat

Traduje todo cQn cuidado.

En fin, tradujiste todo.

No supo conversar en español.

Ustedes no s upieron divertirse.

La mesa no cupo en la cocina.

No cupieron todos en la iRlesia.

j y tuviste que meter la pata!

Tuvieron la bondad de ayudarme.

Puse el libro en la mesa.

Se puso nerviosa.

Hiciste bien en dejarlo.

Se nos hizo tarde.

¿Vino con su familia?

UNIT 21
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They carne with a headache.

He wouldn't (didn't want to) lend me
anything.

They tried (wanted) to help me.

He said something horrible.

21.22

, . , .
20 mediheronlkeser1and6s~

SPOKEN SPANlSH

Vinieron con dolor de cabeza.

No quiso prestarme nada.

Quisieron ayudarme.

Dijo algo horrible.

Me dijeron que serian d08.

VElNT~



SPOKEN SPANISH

EXTRAPOLATION

Past 1 /U/stero /i/stem

ModiCication Yowel Consonant Yowel and Consonant Yowel YoweI and Consonant

Sample verbs pod-ér tradui-ír sab-ér a~-ér ker-ér

kab-ér ben-ir dei-ír

ten-ér

pon-ér

Modified atems pud- traduh-(c) sup- ii- k~s-

kup- bin- d~h-(c)

tub-

pus-

Alternate endings

sg
1 -e
2 Cam -íste

2-3 -O

pi
1 -ímos

2-3 -yéron (-éron) (c)

NOTES

UNIT 21

a. The common Ceature oC these verb stem changes is a high vowel ( /U/ or / i/ ) in the past 1 stem.

b. A vowel or a consonant or both may change in the Cormation oC the past 1 stem.

c. The 2-3 pI aIternate ending /-yéron/ appears as /-éron/ (the /-y-/ dropping out) after the aound /~/ in irregular past 1 tense Cormationa in
m08t dialect areas.

VElNTITRES 21.23



UNIT 21

21.21.31 Subslitation drills - Peraon-number subslilulion

SPOKEN SPANISH

21.24

1
, , .

~ln~1~6nada~ér~
,

n6sotroz~ ~

~o ~

,
ústed .¡.

1 Juan no hizo nada ayer.

Nosotros _

Luisa y Carmen__•
y 0 _

Ud. __

, , .
n~1~1moznádRIA~~r~

, ,.
n~1~yero(rVnád~la~~d

, .
n~1~enád~ Ia~~r'¡'
n~~~;nád11 a~~r'¡'

No hicimos nadaayer.

No hicieron nada ayer.

No hice nada ayer.

No hizo nada ayer.

VEINTICUATRO



SPOKEN SPANISH

, , .
2 ~ob1nembárko~

,
üsted +

, .
losharrH._+

laseQy~r~_+
,
eO~oz +

,
ei"~oz.. ¡

hwan +

~o +
, .

karmen,J.lw1sa· ¡

2 Yo vine en barco.

Ud. _

Los Harris __o

La señora __ •

Ellos _

3 Nosotros no pudimos venir anoche.
Ellos _

Juan _

y 0' _

Carmen y Luisa. _

VEINTICINCO

, .
b1n~embárk6+

, . .
binyeron~mbárko~

, .
bJ.n~embárkO+

, . .
binyeron~mbárko+

n~p~dy~r~mb~nírlan6che+

n~p~d~b~nlrlan6che+
, , . .

nopudeben1rlan6ch~+

n~p~dy~r~mb~n1rlán6che+

Vino en barco.

Vinieron en barco.

Vino en barco.

Vinieron en barco.

No pudieron venir anoche.

No pudo venir anoche.

No pude venir anoche.

No pudieron venir anoche.

UNrr 21
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UNlT 21 SPOKEN SPANJSH

, . ,
4 ántonyoltrá~óhbto~~'á~ér~

21.26

s

üste~es ~
,
el ~

, ,
hóse*~o ~

~o ~

, , ,
~otub~lünafyest~lán6che~
, .
~os ~

, .
ántonyo---------------~

, .,
ántony~~~o-----------~
, .e('I:y a ~

4 Antonio tradujo todo ayer.
Uds. _

EI _

José y yo _

y 0 _

5 Yo tuve una fiesta anoche.
Ellos _

Antonio _

Antonio y yo _

Ellall- _

,
trá~ühérbnto~~lá~~r~

trá~óhot~~~lá~ér~

tra~üh!móst~~~lá~~r~

trádóhet~~9Iá~~r~

tüby~r~nlünáfy~st~lán6ché~

t~b9Iünáfy~st~lán6ché~

tüb~m;s lünáfy~st~lán6ché~

t~~lünáfy~st~lán6ché~

Tradujeron todo ayer.

Tradujo todo ayer.

Tradujimos todo ayer.

Traduje todo ayer.

Tuvieron una fiesta anoche.

Tuvo una fiesta anoche.

Tuvimos una fiesta anoche.

Tuvo una fiesta anoche.

VEINTISEJS



SPOKEN SPANlSH

uste<tez ¡
,

karmen ¡
. ,

IwJ.s~J.~O .j.

~o
¡

7 ~(r~~p~s~ Iloz l~br~s.~H
,

ántony!<J.~o .j.
,
eO)~os .j.

,
~o

.j.

uste<t .j.

6 El no quiso comprar nada.
Uds. _

Carmen _

Luisa y yo _

yo _

7 Ella puso los libros ahí.

Antonio y yo ,

Ellos _

yo _

Ud. _

VEINTJSIETE

n~k~syero~lkbmpr~rná<ta.J.

n~k~s~lkompr~rná<tá.j.
, . , . ,

nokJ.sJ.mos Ikómprarná<tá.J.

n~k~s~lkbmpr~rná<tá.j.

, . ,
pUsJ.moz IlózlJ.bros~i.j.

, . ,. .
pusyeronllózlJ.brospí.j.

p~s~116zl~br~~~i.j.

p~5~llózl~br~~~í.j.

No quisieron comprar nada.

No quiso comprar nada.

No quisimos comprar nada.

No quise comprar nada.

Pusimos los libros ahí.

Pusieron los libros ahí.

Puse los libros ahí.

Puso los libros ahí.

UNrr 21
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UNIT 21 SPOKEN SPANISH

~o ~
, .
e(n~az ~

,
lamüchacha ~

,
nosotroz ~

, . . ,
hw an).hos e ~

~o ~
,

hose*~o ~

el ~

, ,
nocl:J.hésM

, . , .
nocl:J.heron.ésM

nocl:J.hJ.mos.ésM

, .
supyeronlalek¡y6n~

, . . .
supelalek¡y6n~

,. ..
sUpJ.mozlalek¡y6n~
, . . .

supolalek¡y6n¡

21.28

8 Antonio no dijo eso.

Yo No dije eso.

Ellas No dijeron eso.

La muchacha __o No dijo eso.

Nosotros No dijimos eso.

9 Nosotros supimos la lecci6n.

Juan y José Supieron la lecci6n.

Yo Supe la lección.

José y yo Supimos la lecci6n.

El Supo la lecci6n.

VEINTIOCHO



SPOKEN SPANISH

,
losharn.z ~

, .
lw~sa ~. ,
lw~s~~~O ~

,
antonyo ~

,
eO~os ~

hose*~o ~

HO ¡
,
eO~a ~

10 Yo no cupe en el coche.

Los Harris _

Luisa _

Luisa y yo _

Antonio _

11 José tuvo que salir anoche.
Ellosi _

José y yo _

yo _

Ella _

VEINTINUEVE

n~k~py~r~nl~n~lk6ché~

n~k~p~l~n~lk6ché¡
, . ". ..

nokup~moslenelk6ché~
,,, ..

nokup~le~elk6ché~

". ..
tübyeroDkesa11rlan6ché~

tÜb~m~sk~s~11rlan6ché¡
, . . .

tubekesalirlan6ché~

t~b~k~S~lirlán6ché¡

No cupieron en el coche.

No cupo en el coche.

No cupimos en el coche.

No cupo en el coche.

Tuvieron que salir anoche.

Tuvimos que salir anoche.

Tuve que salir anoche.

Tuvo que salir anoche.

UNIT 21
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1 ~ln~;~~ná~~lenlamisy6n~

2 ~,,~;Z Iby~n~mp~r~by6n~

3 ant~ny~lby~n~mbárk6+

4 n6s~tr~z Inóp6~;m~~~Y~~ár+

5 y~t;Dg~lúDk6chem~yb~rát6~
,---,. .

6 ~ O InbkyerÓ-!~ amád

7 y~p~Dg~116z1;br;~;nl~mésA~

8 y~s~1~1~k~Y6n+

9 t~~~sk~bémóslenlasála~

Teue aubatitatioD

SPOKEN SPANISH

~ln~~i;ná~~lenlamisy6n~
, . . ,. ..
eO~oz Ib1nyeromporaby6n~

ánt~ny~lb~n~~mbárkÓ~

nós~tr~z Inópú~~m;~~y~~ár~

y~t~b~lúDk6chem~yb~rátó~

y~lnók~s~~már~

y~p~s~llózl~br~~;nl~m~sa~

yosupelalekiy6n~

t¿~~sk~plmóslénlasála~

El no hace nada eD la MisieSn. El DO hizo nada en la MisieSn.

2 Ellos vienen por avieSn. Ellos vinieron por avieSn.

3 Antonio viene en barco. Antonio vino en barco.

4 Nosotros no podemos ayudar. Nosotros no pudimos ayudar.

5 Yo tengo un coche muy barato. Yo tuve un coche muy barato.

6 Yo no quiero llamar. Yo no quise llamar.

7 Yo pongo los libros en la mesa. Yo puse los libros en la mesa.

S Yo sé la lección. Yo supe la lección.

9 Todos cabemos en la sala. Todos cupimos en la sala.

21.30 TREINTA



SPOKEN SPANISH

10 ~\I~z In)<~i~~(rVná<!a+

11 nós~tr;z Ib~n~;m~shúntós+

12 ~~In~p~~~~ir+

13 ~ltr~~~~~~lm~ybYén+

14 ~~~st~n~~n lúnafy;stM

15 nós~tr~zln~k~r~~m~(~s~lir~

16 ~lp~n~~lt~~)<~nl~m~sá+

17 nós~tr~z~~~~~m~sI;s~t~mby~n+

18 ~~~zln~~k~s~b~~nll~1~k~y6n¡

19 t~~~sk~b~~nlen~ld~rm~t6ryó+

, .
nosotroz Ib~n~moshúntos¡

~~ In~p~d~id
, .,. ,
eltra~uholmuyby~n¡

~~~st~by~r~n lúnáfy;stá+

nos~tr~z In~k~s~m~(s)S~Hd

;lp~s~lt~~~~nl~mésá¡

n6s~tr~z~~h~m~sl;s~t~mby~n¡

~~~z In~~k~s~py;r~n Il~1~k!iy6n¡

t~~~sk~py;r~nl~n;ld~rm~t6ryó~

UNIT 21

10 Ellos no hacían nada. Ellos no hicieron nada.

11 Nosotros veníamos juntos. Nosotros vinimos juntos.

12 Yo no podía ir. Yo no pude ir.

13 El traducía muy bien. El tradujo muy bien.

14 Ellos tenían una fiesta. Ellos tuvieron una fiesta.

15 Nosotros no queríamos salir. Nosotros no quisimos salir.

16 El ponía todo en la mesa. El puso todo en la mesa.

17 Nosotros decíamos eso también. Nosotros dijimos eso también.

18 Ellos nunca sabían la lección. Ellos nunca supieron la lección.

19 Todos cabían en el docmitorio. Todos cupieron en el dCl'mitorio.

TREINTA Y UNO 21.31



UNIT 21

21.21.32 Response drilI

,.,., .... , .
1 bln~ustedla~ashl~tomlporabyont~e~kárr6~

2 biny~r~Q~st;d~s Ip~r~by~nt~~~kárr6~

3 b~n~~llp~r~by~nt~~~kárro~

[m~ch~sk6sas¡] 4 k~~~~~stádla~ár~

[m~ch~sk6sas¡] 5 k~~~y~r~n~stédéslá~ér~

[m~chask6sás¡] 6 k~~~y~r~~~~óslá~ér¡

[t~doz(n~s6trbs)+] 7 ky~n~sls~py~r~nl~1~k~Y6n~
, , ., . , .

[énlámesá+] 8 dondepus~ustedllozlibros~

,
b1ne~karr6¡

bin~m~slporábydn¡
,

b1n~e~karro~

, .
1~emuchask6sás¡

i~~m~zlm~ch~sk6sás~

i~y~r~nlm~ch~sk6sás~

t~d6slsüpimozlálék~Y6n~

16sp~s~lenlám;sá~

SPOKEN SPANISH

¿Vino Ud. a Washington por avión o en carro? Vine en carro.

2 ¿Vinieron Uds. por avión o en carro? Vinimos por avión.

3 ¿Vino él por avión o en carro? Vino en carro.

(muchas cosas) 4 ¿Qué hizo Ud. ayer? Hice muchas cosas.

(muchas cosas) 5 ¿Qué hicieron Uds. ayer? Hicimos muchas cosas.

(muc has cosas) 6 ¿Qué hicieron ellos ayer? Hicieron muchas cosas.

(todos [nosotros] ) 7 ¿Quiénes supieron la lección? Todos supimos la lección.

(en la mesa) 8 ¿Dónde puso Ud. los libros? Los puse en la mesa.

21.32 TREINTA Y DOS



SPOKEN SPANISH

Umlam~sa¡ ]

Umlam;sáQ

[únáp~rté¡]
,

[únaparté¡]

9 d~nd~p~sy~r~nl~st;~;z Il¿z11br6s¡

10 d~nd~p~s;~~I~)11br~¡

11 tra~~h2~st~~lt~~~1~1~k~y~nl~~;rt
, .. ,. , ... ,.,

12 trá~üheronpste~eslto~alalek~yonla~ert

UNIT 21

, . ,
16spús~os lénlamesA¡

lóp~s2Iénlam~sá¡

nd¡ n~1~tra~uhet6~á¡ tra~~h~unapárté¡

nd¡ n~1~tr~~~h~m~st6~á¡ trá~üh~m¿s~n~

(en la mesa)

(en la mesa)

(una parte)

(una parte)

TREINTA YTRES

13

14

15

t~b~~st;~lk~st~~y~rl~n~ch;t
, .. , ... , .".

túbyeronpste~esIkestu~yarlanochet

küpy;r~n~st~~~sl~n;st~kw~rt~I~~;rt

9 ¿D6nde pusieron Uds. los libros?

10 ¿D6nde puse yo el libro?

11 ¿Tradujo Ud. toda la lección ayer?

12 ¿Tradujeron Uds. toda la lección ayer?

13 ¿Tuvo Ud. que estudiar anoche?

14 ¿Tuvieron Uds. que estudiar anoche?

15 ¿Cupieron Uds. en este cuarto ayer?

s~i án~ch;lt~b~k~st~~yár¡

si¡ án~ch~lt~b~m~sk¿st~~Yár¡

s~ls~k~p1mós¡

Los pusimos en la mesa.

Lo puso en la mesa.

No, no la traduje toda; traduje una parte.

No, no la tradujimos toda; tradujimos una parte.

Sí, anoche tuve que estudiar.

Sí, anoche tuvimos que estudiar.

Sí, sí cupimos.

21.33
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21.21.33 Tra.I.tioD drill

1 I didD't .ay that.

2 We didn't .ay aDythi••

3 What did she say?

4 Last night I didn't waDt to go out.

5 Wbat did you do IB8t night?

6 How many people were &ble to get
into (nt in) the car?

7 Why couldn't you go?

8 What did you have to do laét Dight?

9 We had to work.

10 Where did you aU pUl the booka?

11 We put them on the tableo

12 Did you translate weU?

13 Wby couldn't you?

21.34

, . ..,.
nbsotrozlno~1h1mozná~a~

,. .
túb1mOsketrabahár~

, . ,
lóspús1moslénlámesá~

, .
pórkenopú~ó~

SPOKEN SPANISH

Yo no dije eso.

Nosotros no dijimos nada.

¿Qué dijo ella?

Anoche no quise salir.

¿Qué hizo Ud. anoche?

¿Cul1ntB8 personas cúpieroD eD elaato?

¿Por qué no pudo ir?

¿Qué tuvo que hacer Ud. anoche?

Tuvimos que trabajar.

¿Dónde pusieron Uds. los libros?

Los pusimos en la mesa.

¿Tradujo Ud. bien?

¿Por qué no pudo?

TREINTA Y CUATRO



SPOKEN SPANISH

B. DiscussioD of patterD

UNrI' 21

The aboye misceUaDeous groups of verbs with irregular pest 1tene forms aU appear with the alterDate eDdiDgs Usted aDd discussed iD the previous grammar POiDt.
NODe of the formatioDs have stroDg stress OD their finl syllabla; rather aH haYa strODg stress OD their Dext-to-last syUable. So formatioDS which have eDdiDgs of ODe syUable
(l and 2 -3 sg) have stems uDder stroDg stress.

AU the resultaDt modified stems bave one of tbe higb vowels /U/ or / J./ iD them. Tb0ge stems wbicb do Dot already bave /U/ or / J./ cbaDge to /U/ or
/ J./ , though there is DO way to predict by geDeral rule which of tbese vowels will appear iD tbe modified stem. Tbus / a/ becomes /U/ iD / sab- 'lI sup-, ......kab
kup-/but becomes /J./ iD /ai- N 1~-/; /e/ becomes /u/ iD /ten--'tub-/ but /1/ iD /ben-""bJ.n-, ker-...... kJ.s-, de!l--dJ.h-/.
However, /0/ cODsisteDtly becomes /uf in /pod- "'" pud-, pon- ""PUS-j.

AD iDspectioD of these verbs sbows great complexity iD tbe cODsoDant changes, whicb appear to be almost arbitrary aDd must be learDed separately for each iDdividual verbo

Note thal DO /-ár/ theme class verbs appear iD Ihis group of irregular verbs.

21.21.4 Irregular past 1 verb forms - verbs witb suppleted stems

A. PresentatioD of patterD

1 was the last ODe to leave.

You were a p;ood neighbor.

They were very kind.

1 weDt to the cashier's desk.

TREINTA Y CINCO

lLL VSTRA T10NS

, , . . .
1 fWJ.I~lult1m~ensa11r¡ Fui el último eD salir.

, ,.
2 fWJ.st~lúmbwembe~1no¡ Fuiste un buen veciDO.

3 ~s~ln;fw~náoa¡ Eso no fue Dada.

4 ifw~m~z Ilós.~h~m~s l~n,1rn~s'¡' y fuimos los últimos en irnos.

,
~ fweron Imuyamáblés'¡' Fueron muy amables.

, . Fui a la caja.
6 fWJ.~lakáhá¡

21.35



UNrr 21

Did roa !JO to ch.ch?

They weDt aH the way downtOWD.

, . .
9 fw~rnos~lkárnp~¡

EXTRAPOLATION

Affected verbs s~r ~ír

Suppleted stem fw-

AlterDate eDdíDgs

sg 1 -i

2 fam -íste

2·3 ~

pi 1 -irnos

2-3 ~ron

NOTES

SPOKEN SPANISH

¿Fuiste a misa?

y a los Harrís ¿c6mo lea fue?

Fuimos al campo.

Fueron hasta el ceDtro.

21.36

a. Two yerba, /sár/ aDd /-ir/have a suppleted (or replaced) atem iD past 1 teDse formatioDs.

b. A secoDd aet oí alterDate endings appeara with these auppleted atems.

TREINTA Y SEIS



SPOKEN SPANISH

21.21.41 Substitution drills - Person-number substitution

~o- ¡
. ,

karme~hose ¡
,

üs teét ¡
, . ,

hWa~~o ¡

ús tecies, ¡

hose*~o,----+

Antonio fue bueno con ella.

Yo _

Carmen y José _

Ud. _

Juan y yo _

2 Yo fui a la tienda.

Uds. _

José y yo •

TREINTA Y SIETE

,. .
fw~rómbwenos Ikon~~¡H

,. .
fw~bweno Ikon.éC~á+

,. .
fwím6zbwenos Ikon.éQ~a+

, . . .
fweronplaty~ndá+

fW1mo~alatyénda+

Fui bueno con ella.

Fueron buenos con ella.

Fue bueno con ella.

Fuimos buenos con ella.

Fueron a la tienda.

Fuimos a la tienda.

UNlT 21
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UNIT 21

21.38

3

, .
e0\1os----+

,
karmem +

~\I~n~fw~l~l~~y~ááa+
,

~o, i

lw~sa +
,

ántony~~~o--------_+

üstedez ~

Ellos _

Carmen __

3 Ella no fue a la ciudad.

Yo __

Luisa. _

Antonio y yo, _
Uds. _

fweronPlatyéndá~
, .

fwe~latyéndá+

n~fw~l~l~~y~dád+
, , . .

nofwe¡~laiyudádi

n~fw¡m¿sl~l~¡y~dád+

n~fw~r¿nl~l~iy~dádi

Fueron a la tienda.

Fue a la tienda.

No fui a la ciudad.

No fue a la ciudad.

No fuimos a la ciudad.

No fueron a la ciudad.

SPOKEN SPANJSH

TREINTA Y OCHO



SPOKEN SPANISH

, ,
2 yosoysube~inb~

, , .
3 yoboyal~éntró~

,. ,
4 nosotros /tambyembámós¡

5 ~lléram~y~m~g~mió~

6 nós~tr~sl;r~m¿s Is~zb~li!n6s¡

7 y~ltamby;njba~

1 El es muy riguroso.

2 Yo soy su vecino.

3 Yo voy al centro.

4 Nosotros también vamos.

5 El era muy amigo mío.

6 Nosotros éramos sus veciDos.

7 Yo también iba.

TREINTA Y NUEVE

TeDse subetitutioD

,

!:IofwJ.~uLe!iino~
, ,

yofwJ.~liéntrM
,

nbs~tr¿sltamby~mfwimbs¡

~1Ifwém~y~m~9¿mió~

nós~tr¿s Ifw~m~(s) s~zb~li!n6s¡
!:I~ /tamby;mfw1+

El fue muy riguroso.

Yo fui su vec ino.

Yo fUI al centro.

Nosotros también fuimos.

El fue muy amigo mío.

Nosotros fuimos sus vecinos.

Yo también fui.

UNrr 21
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UNIT 21

21.21.42 Re.pouse drill

,
[al~entró¡ ]

,
[ál~entrM ]

,
[eldómJ.IJgM]

,
U~lsabádó¡ ]

, ,., . , ....
1 fwe~stedlalientr~lelsabadot~eldom1IJg6¡

2 fw~r~n~st~d~sl~1~~ntrQI~ls~b~d;tQ~ld;míIJ96~

3 c3d~nd~ Ifw~r;n.{¡0\l6s lá~ér~

4 ád~nd~fwéllá~ér~

5 fw~r~n.~st~d~sl~ls~b~dQI~l~~Y~d~dt
, , . .,. ...,

6 fwe~sted leldomJ.IJ9Qlala~yudadt

7 fW~ll~l~~ntr;t

8 fw;r~n.~;sl~l;¡Y~d~dt

9 fw~~st~dl~l~¡Y~d~dt

1 ¿Fue Ud. al centro el s6.bado o el domingo?

2 ¿Fueron Uds. al centro el sábado o el domingo?

SPOKEN SPANISH

, ,
fWJ.lelsabádM

"
fw~m;s leld6m~IJ96~

fweron.a1¡éntrM

nd~ fWímos.éldÓm~IJ96~
, ,

nO"~ .fwí~lsabád6~

, .
sJ.lsJ.fwéroni

s~ Is~fwH

Fui el sábado.

F~imos el domingo.

(al centro)

(al centro)

(el domingo)

(el sábado)

21.40

3 ¿A dónde fueron ellos ayer?

4 ¿A dónde fue él ayer?

5 ¿Fueron Uds. el sábado a la ciudad?

6 ¿Fue Ud. el domingo a la ciudad?

7 ¿Fue él al centro?

8 ¿Fueron ellos a la ciudad?

9 ¿Fue Ud. a la ciudad?

Fueron al centro.

Fue al centro.

No, fuimos el domingo.

No, fuí el s6.bado.

Si, si fue.

Si, si fueron.

Si, si fui.

CUARENTA



SPOKEN SPANISH

21.21.43 Translation drill

1 We were your neighb~s.

2 Who was your neighb~?

3 She was very good to (with) uso

4 They were very good neighbors.

5 Who went with you?

6 1 didn't go with them.

7 Where did you all go?

B. Discussion of pattern

, , ..
kyemfwelsube~ínb~

, , . .
kyemfwelkon~sté~~

, . ,..
a~ondefweron~stédés~

Nosotros fuimos sus vecinos.

¿Quién fue su vecino?

Ella fue muy buena con nosotros.

Ellos fueron muy buenos vecinos.

¿Quién fué con Ud.?

Yo no fui con ellos.

¿A dónde fueron Uds.?

UNIT 21

The verbs / S ér/ and / ír/ have the same stem (/fw-/ )f~ past 1 ss well ss the same unique endings. The resulting past 1 forms al these verbs are,
therefore, identical. They are differentiated only by contexto

With this second set of alternate endings, strong stress falis on the first (and in 1 and 2-3 sg the only) syllahle of the verb f~m.

CUARENTA Y UNO 21.41



UNIT 21 SPOKEN SPANISH

21.21.5 Statement intonation patterns - Deliberate statementll

A. Presentation of pattern

lDLUSTRATIONS

1 fVl 10mos.a lt

,. .
fWlomos IalkámpM

fw~m;s Ialk~pó~

2 1 d
Fuimos al campo.

22/21 d
Fuimos al campo.

221121~
Fuimos al campo.

We have to leave. 2

ten~m;s Ik~salir~

ten~m;s Ikésá1~'d

1 2 I+
Tenemos que salir.

122121+
Tenemos que salir.

1 2 2 I 1 21 +
Tenemos que salir.

21.42

1 brought my car.

,
3 trahemlokóche~

tr~h~lm~k6ché~

tr~h~lmik~ché+

2 1 1 ~
Traje mi coche.

22 12 1 l~
Traje mi coche.

22 112 1+
Traje mi coche.

CUARENTA Y DOS



SPOKEN SPANlSH

CUARENTA Y TIlFS

EXTRAPOLA TION

Normal statement Deliberate statement

/1211~/ /122 1211~/

/122'121~/

NOTES

a. A cornmon feature of slow speech, indeed the distinguishing feature, is the appearance of
more single bar junctures, thus creating several phrases, each short, and introducing
modifications into the pitch pattern.

UNrr 21
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UNIT 21

21.21.51 Suhstitution dril! - pattern suhstitution

, .. . .
1 bamos~l~embaháda+.
2 ~asonlas.6chO+

, .
3 elml.~es.~s e+

, . .
4 karmen.e(s) soltérU

, . ,
5 Uotro~stak1+

,. . . .
6 ablekonlaseQyoríta+

b~m~sl~l~¿mb~há~A+
, , .

~a Isonlas.6ch6+

elm~~ I~s.ése+

k~rm~n I¿(s) s~l téra+
,. ,

elotro l~stak1+

abl~lk~nl~s~Qy~r1tA~

SPOKEN SPANISR

21.44

2 1 1+ 2 2 I 2 11+
1 Vamos a la Embajada. Vamos a la Embajada.

2 1 1 + 2 I 2 1 1 +
2 Ya son las ocho. Ya son las ocho.

1 2 1 1 + 1 2 I 2 1 1 +
3 El mío es ése. El mío es ése.

2 1 1 + 2 2 2 1 1 +
4 Carmen es soltera. Carmen es soltera.

1 2 11+ 1 2 2 2 11+
5 El otro está aquí. El otro está aquí.

1 2 1 1 + 1 2 I 2 11+
6 Hablé con la señorita. Hablé con la seilorita.

CUARENTA Y CUATRO
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, . .
7 pasemeCl)Hbró¡

8 pr~st~m~l~plúma¡

9 ker~m~zd~¡írséló¡

10 maQy~n~b~nímos¡
, . .

11 trabahaI)ko(rVnos6trós¡
, ,

12 ~abyenemolinM
, . . .

13 salyeronp¡edíás¡

2 1 1 ¡
7 Páseme el libro.

2 1 1 ¡
8 Présteme la pluma.

p~s~m~ 1~)Hbró+

pr~st~m~ll~plúma¡

ker~m~zld~¡írseló¡

maQy~n~lb~nímós¡

trab~h~I) Ik~CrVn~s6trós¡

~~ Iby~n~m~Hna+

saly;r~nl~¡~días¡

22!211¡
Páseme el libro.

221211¡
Présteme la pluma.

UNrr 21

12 1 1 ¡
9 Queremos decírselo.

12 2
Queremos

I 21 d
decírselo.

1 2 1 1 ~
10 Mañana venimos.

1 2 I I ¡
11 Trabajan con nosotros.

122
Mañana

1 22
Trabajan

I 2 1 1 ¡
venimos.

I 2 I 1 ~
con nosotros.

2 1 1 ~

12 Ya viene Molina.

1 2 11 ~
13 Salieron hace días.

CUARENTA Y CINCO

2 I 2 Id
Ya viene Molina.

122 2 11~

Salieron hace dias.

21.45
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1 b~m~~~l~;mb~hádá~
,. .

2 !lasonlaspcho'¡'
, .

3 elm1Qes.áse.J.

4 k~rm~n;(s) s~ltárá.J.
, . ,

5 élotro~staki.J.
,. .. .

6 áblekonlaseQyor!tá~

b~m~slál~émbáh~da~

!l~ Is6nHs;cho.J.

élm~Q Ies,;s é.J.
, ,

karmen lá(s) solterá~

el~tr~ I~sták~·.J.
, ,

áblelkonláséQY6r1tá~

SPOKEN SPANISH

21.46

2 1 1 .¡. 2 2 11 2 1 .¡.
1 Vamos a la Embajada. Vamos a la Embajada.

2 1 1 ~ 2 I 1 2 1'¡'
2 Ya son las ocho. Ya son las ocho.

1 2 1 1 .¡. 1 2 1 1 2 1~
3 El mio es ése. El mio es ése.

2 1 1.¡. 2 2 I 1 21.J.
4 Carmen es soltera. Carmen es soltera.

1 2 U.¡. 122 I 1 21'¡'
5 El otro está aqui, El otro está aqui.

1 2 ll'¡' 1 2 I 1 2 1 ~
6 Hablé con la seliorita. Hablé con la señorita.
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,
7 pasemeO)Hbró-!-

,
8 prestemelaplúma~.
9 kéremozae~irse16~

10 maQyanabenim6s~
. .

11 trabaha~ko(~nos6tros~
, ,..

12 ~abyenemolína~

13 sályeronp~e~iás~

2 1 1 ~
7 Páseme el libro.

2 1 1 ~

8 Présteme la pluma.

, . ,
pasem~ léC01J.brM

pr;st~m~lláPl~má~
, . ,

keremoz I~é~~rsélo~

maQy~n~lbén~mbs~

trab~h~~lkó~n6s~tros~

~~ IbYénémol~ná~

sály;r~nlá~é~~ás~

221 12 1+
Páseme el libro.

2 21121~
Présteme la pluma.

UNrr 21

12 1 1 ~

9 Queremos dec irse lo.
12 2

Queremos
I 1 2 1 ~

decirselo.

1 2 1 1 ~
10 Mañana venimos.

122 I 121 ~
Mañana venimos.

2 I 1 21~
Ya viene Molina.

1 2 1 1 ~

11 Trabajan con nosotros.

2 1 1 ~
12 Ya viene Molina.

1 22
Trabajan

I 1 2 l'¡'
con nosotros.

1 2 11
13 Salieron hace días.

CUARENTA Y SIETE

1 2 2 I 1 21 ~
Salieron hace días.
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B. Discussion of pattern

SPOKEN SPANlSH

When the normal tempo of conversational Spanish is slowed down, as, for instance, when one is talking to a large group of people, a number of changes occur, both in
the form of the sounds in sequence and in the manner in which they are arranged. For example, a progressive increase in tempo by sorne speakers might affect adjacent vowels
as follows:

/by~n~ 1~6rM/
, .

/byen~a6rá+ /
,

/byeny~6ra~/
,

/byeny6ra~/

The intonation of slower speech is characterized hy separation of important syntactical units in the utterance. This separation is signalled hy the appearance of
single har junctures, often described by speakers of the language as a 'Sort of pause'.

The sentences in the previous drills are examples of points at which a / 1/ enters an utterance when it is slowed down to reach a large audience or simply for
emphasis or effect in a conversational situation.

21.48 CUARENTA Y OCHO
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21.22 Replacemeot drills

, .,.., .
kelle~aparei~o~lelpárke¡

" eJJ1 •• , •

ketallles~parei~d~lelpárke¡

k~t~lll~sp~r~iy~l~lpárké¡

k;t~lll~sp~r~iy~l~s~párké¡

k~t~lll~sp~r~iy~l~s~iY~dád¡

k~t~lll~p~r~iy~l;s~iY~~ád¡

k;t~lll~p~r~iy;r~nl;s~sp~ísés¡________ pais es ¡

5
.

-------- iyudád¡
6 _le ¡

7

k~ll~~~p~r~i~d;'l~básb¡

1 párké¡

2 ketal ¡

3 pareiYo ¡

4 ese ¡

A

A ¿Qu~ les ha parecido la base?

1 ¿ parque?

2 ¿Qu~ tal ?

3 ¿ pareci6 ?

4 ¿ ese ___?

5 ¿ ciudad?

6 ¿_le ?

7 ¿ paises?

¿Qu~ les ha parecido el parque?

¿Qué tal les ha parecido el parque?

¿Qu~ talles pareci6 el parque?

¿Qu~ talles pareci6 ese parque?

¿Qué talles pareci6 esa ciudad?

¿Qué talle pareció esa ciudad?

¿Qué tal le parec ieron esos paises?

CUARENTA Y NUEVE 21.49
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B nós~tr~z I~~m~~unabw~ltá~

1 chéké~
,

2 kambyamos__~

,
3 eC.)~os ~

4 rré~ ibyeron_~
,

5 este __~

6 i~yeron ~

7 ~o ~

SPOKEN SPANlSB

nós~tr~z I~~m~~~nchéke~

nós~tr~s Ikamby~m~~~nch~ke~

~~~s Ikamby~r~n~nchékM

~~~z Irreiiby~r~npnch~ke~

~~z Irréiiby~r~nl~st~chéke~

~~sli~y~r~nl~st~ch~ke~

~~~i~l~st~chéké~

21.50

B Nosotros dimos una vuelta.

1 cheque. Nosotros dimos un cheque.

2 cambiamos__o Nosotros cambiamos un cheque.

3 Ellos Ellos cambiaron un cheque.

4 recibieron__• Ellos recibieron un cheque.

S este__• Ellos recibieron este cheque.

6 hicieron Ellos hicieron este cheque.

7 Yo Yo hice este cheque.

CINCUENTA



SPOKEN SPANISH

e ~~ls~l~~nd~b~lp~r~lpárkel

1 ~yul!ádl

2 en ~

3 estub~ +

4 nosotros +

5 esas__+

6 __apenas +

7 tu ~

C Yo sólo anduve por el parque.

1 ciudad.

2 en

3 ___ estuve

4 Nosotros

5 esas_o

6 _apenas

7 Tú

CINCUENTA Y UNO

UNIT 21

~~ls~l~~nd~belp~rl~~Y~l!ál!~
, , . , . . .

~olsol~andub~lenla~yudád~
, , . , . . .

~olsol~estub~lenla~yuaáa~

nos~tr~s Is~l~~st~b~m;sl~nl~~y~dád~

nos~tr~s Is~l~~st~b~m;s I~n.~s~(s) ~y~aádeS¡
,. ,...

nosotros Iapenas.estubímos Ilm.ésa(s) ~yúaádés¡

t~l~p~n~~~st~bíst~¡én~sa(~~yül!áaéS¡

Yo sólo anduve por la ciudad.

Yo sólo anduve en la ciudad.

Yo sólo estuve en la ciudad.

Nosotros sólo estuvimos en la ciudad.

Nosotros sólo estuvimos en esas ciudades.

Nosotros apenas estuvimos en esas ciudades

Tú apenas estuviste en esas ciudades.
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o
, .

1 páre~~a +
2 __féó +

,

,
4 ésta +
5 __bw~n6 +

,
6 á~ers61+

7 __agrattábH +

D EstA nublado. Parece que va a llover.

SPOKEN SPANISH

estabanubláttM pare~~~ Ik~~b~~~b~r+
, . ". .

estabaf~ó+ paré~~alk~1baQ~ob~r+

estabaféó+ pare~~~lk~~b~~~rfr1ó+
, , . ,

estaf~ó+ pare~elkébá~erfrió+

ést~bweno+ par~~elkebá~~rfri6+
, " . ,

éstabwén6+ páre~elkebá~ers61+

ést~gr~dáble+ pár~~~lkebá~~rs61+

21.52

1

2 feo.

3

4 Está •

5 __bueno.

6

7 _agradable.

Parecía _

_____ hacer fria.

_____ hacer sol.

Estaba nublado. Parecia que iba a llover.

Estaba feo. Parecía que iba a llover.

Estaba feo. Parecía que iba a hacer fria.

Está feo. Parece que va a hacer fria.

EstA bueno. Parece que va a hacer fria.

Está bueno. Parece que va a hacer sol.

EstA agradable. Parece que va a hacer sol.

CINCUENTA Y DOS
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E ~~h~ylparala~Y~Qá~+

1 ot~l~
,

2 n6sotroz ~

3 1hamos +
,

4 es~ ~
,

5 ea~OS ~

6 of1~lná~
, .

7 __hamos ~

~~h;ylp~r~elotél~

nós;tr~zh~m~slp~r~~l~tél+

nós~tr;~~h~m;slp~r~~l~tál+

nós~tr;~~h~m;slp~r~;s~~tél+

~~~~~h~mlp~r~~s~~tél+

~~;~~b~m Ip~r~~s~~f~~lna+

nós~tr~zh~m;slp~r~;s~;f~~lná+

UNIT 21

E Yo voy para la e iudad.

1 hotel. Yo voy para el hotel.

3 Nosotros Nosotros vamos para el hotel.

3 _ibamos Nosotros íbamos para el hotel.

4 ese__• Nosotros íbamos para ese hotel.

5 Ellos Ellos iban para ese hotel.

6 oficina. Ellos iban para esa ofie ina.

7 _vamos Nosotros vamos para esa oficina.

CINCUENTA YTRES 21.53
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7 -pusS?----+

!:l~tr~h~lm~z9áfas~

!:lbtr~h~lotraz9áfas~
, ,

hWanltrahotraz9áfas~

hw~nltr;hotrask6sas~

hw;nldy~tr~sk6sas~

hw~nldy~tron6mbre~

hw~mlp~s;tr~n6mbre+

____n6mbre+

hwan +

____ k6sas+

,
___otraz__ ~

, ,.
!:lotrahe Im~áwtM

____________9áfas~

4

3

5 _dyo +

6

2

1

F

F Yo traje mi auto.

1 gafas. Yo traje mis gafas.

2 ___ otras..--. Yo traje otras gafas.

3 Juan Juan trajo otras gafas.

4 cosas. Juan trajo otras cosas.

5 _dio Juan dio otras cosas.

6 nombre. Juan dio otro nombre.

7 _puso Juan puso otro nombre.
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21.23 Variation drills

1 It sure is hot!

2 It sure is windy!

3 There's sure a wind!

4 I sure am hungry!

5 I sure am cold!

6 lt s ure looks good!

7 It sure looks pretty!

1 The wind is mi/l:hty changeable here.

2 Things are mighty changeable here.

3 Prices s ure do rise here.

CINCUENTA Y CINCO

,
k~ambreltéI)gó~

,
kefrióltéI)gó~

k~bwénól~stá'¡'

j Qué frio hace I

¡Qué calor hacel

¡Qué viento hace!

¡Qué viento hay!

¡Qué hambre tengol

¡Qué frio tengo!

¡Qué bueno está!

¡Qué bonito está!

¡Cómo cambia el tiempo aquil

¡Cómo cambia el viento aquil

¡Cómo cambian las cosas aquil

¡Cómo suben los precios aquil

UNIT 21
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4 People slD'e do eat here.

5 People are mighty talkative here.

6 Th08e women are mighty talkative.

7 What a nuisance that old guy is.

, , . .
kom~ablallahént~lákí~

,
kom~áblán Iésa(s) seQy6rás~

, . .
komomolést~lésebyéh6~

SPOKEN SPANISH

¡Clima come la gente aquil

¡Clima habla la gente aquil

¡Clima hablan esas señoras 1

¡C6mo molesta ese viejo!

Ayer hizo un dia de sol muy agradable.

1 Yesterday was a very pretty, sunny day.

2 Yesterday was a very quiet, sunny day.

3 Yesterday was a very nasty (08ly>,
windy day.

4 Yesterday was a very cold, windy day.

5 Yesterday was a very, very cold day.

6 Yesterday was a very nasty day.

7 Yesterday was a very pretty day.

21.56

, , . ,. ,
a~erI1~~und1almuYféo~

Ayer hizo un dia de sol muy bonito.

Ayer hizo un dia de sol muy tranquilo.

Ayer hizo un día de viento muy feo.

Ayer hizo un dia de viento muy fria.

Ayer hizo un dia de fria muy grande.

Ayer hizo un dia muy feo.

Ayer hizo un dia muy bonito.

CINCUENTA Y SEIS
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1 We went down town.

2 We went to the hotel.

3 He went to a restalD'ant.

4 He went to a cafe.

5 They went to the park.

6 They went to the airport.

7 1 went to the apartment.

1 And there's a whole lot of wind.

2 And there's enough wind.

3 And there's too much wind.

CINCUENTA Y SIETE

~. .
fwe~uI)kafé~

, .. .
fw~~lapartaménto~

~ .
*áybástantebyéntó~

Fuimos al campo.

Fuimos al centro.

Fuimos al hotel.

Fue a un restorán.

Fue a un café.

Fueron al parque.

Fueron al aeropuerto.

Fui al apartamento.

y hay mucho viento.

y hay muchísimo viento.

y hay bastante viento.

y hay demasiado viento.

UNrr 21
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4 And there 's liule wind.

5 And there 's so PlUch sun.

6 And there's not so much sun.

7 And there 's very little sun.

F

1 (I) thank you very much, but we can't.

2 We're very grateful, but we can't.

3 Mary's very grateful, but she can't.

4 They're very ~ateful, but they can 't.

5 Thanks a lot, but 1 can't.

6 Thanks an awful lot, but 1 can't.

7 I'm very sorry, but 1 can't.

21.58

, .
*áypokoby~ntM

, .
*áytantos6l+

, . , .
sél~ágrádeikomúcho+pér6nopodémós+

~~~s léstánmuyagr~d~iídos+péron~
pwédén+

m~Ch~zgráiyas¡pérón~pw~dó¡
, . . ,

múch~s~mazgráiyás¡pérónopwéd~~

, . ,
losyentomúcho¡pér6nopw~do¡

SPOKEN SPANISH

y hay poco viento.

y hay tanto sol.

y no hay tanto sol.

y hay muy poco sol.

Se lo agradecemos mucho, pero no podemos.

Se lo agradezco mucho, pero no podemos.

Estamos muy agradecidos, pero no podemos.

Maria está muy agradecida, pero no puede.

Ellos están muy agradecidos, pe. () no pueden.

Muchas gracias, pero no puedo.

Muchísimas gracias, pero no puedo.

Lo siento mucho, pero no puedo.

CINCUENTA y OCHO



SPOKEN SPANISH

21.24 Review drill - Theme cIass io pasl II tllose forma

1 He used to talk and eat a lot.

2 They studied and ate there.

3 He worked and ate very liule.

4 We worked and lived there.

5 We worked and ate too mucho

6 We talked and wrote a lot.

7 They talked and wrote very well.

8 We went down and up very liUle.

9 He went down and up a lot.

10 They studied and went out also.

11 We studied but didn't learn.

CINCUENTA Y NUEVE

UNIT 21

Hablaba y comía mucho.

Estudiaban y comían ahí.

Trabajaba y comía muy poco.

Trabajábamos y vivíamos ahí.

Trabajábamos y comíamos demasiado.

Hablábamos y escribíamos mucho.

Hablaban y escribían muy bien.

Bajábamos y subíamos muy poco.

Bajaba y subía mucho.

Estudiaban y salían también.

Estudiábamos pero no aprendíamos.
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21.3 CONVERSATION STlMULUS

NARRATWE 1

21.60

1 The weather sure changes in this
country.

2 lt varies from day to day.

3 Yesterday it was warm.

4 Today it's cold.

5 Tomorrow it's going to be warm again.

6 Yesterday it was a very nice day.

7 And Jase and Mary went to the country.

Juan, dígale a José que cllmo cambia el
tiempo en este país.

José, dígale que así es, que ayer hizo
calor; que hoy hace frío; y que mañana
va a hacer calOl" otra vez.

, , . ,. , ..
a~erl~~~und~almuyagradáblé+

DIALOG 1

, ., .
komokamby~leltyémp~lenéstepaís+

as¡~s+ á~~rl¡~~k~l~rt~yl~~~fr~~t

imaQy~n~tbá~érkál~rl~tr~bé~+

¡Cómo cambia el tiempo en este país!

Cambia de día a día.

Ayer hizo calor.

Hoy hace frío.

Mañana va a hacer calor otra vez.

Ayer hizo un día muy agradable.

y José y María fueron al campo.

Juan: ¡Cómo cambia el tiempo en elite
país!

José: Así es. Ayer hizo calOl"; hoy hace
frío; y mañana va a hacer calOl" otra
vez.

SESENl'A
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Juan, pregúntele que a propósito, qué
hicieron él y Carmen ayer.

José, contéstele que fueron al campo.

1 Juan and the Harrises went fOl' a walk
through the park.

2 The Colonel said something to Juan about
Jase.

3 It was something about sorne photos, but
Juan doesn't remember what it was.

4 Jose knows; it's about the photos the
Colonellent him the other day.

5 He hasn't taken them back yet.

6 But he'JI take them back tomocrow.

José, pregúntele a Juan que él, a dónde fué.

Juan, contéstele que los Harris y Ud. dieron
una vuelta por el parque.

SESENTA Y UNO

, . .
fWl.mos.alkámpM

NARRATIVE 2

,
pórelparke+

elkorón~llle~~h~~lg~l~hw~nldehós~+

fw~~lg~ Id~~n~sf6tós+ p~róhw~nIn~

rr~kw~rd~lk~fWé+

hós~sábe+ s6nlásf~t;slkélkórón~111;

pr~st~~l~tr;diá+

n~ Is~1~s;0)~~bá0óItódábiM

, . ,
péróselázO~ebalmáQyaná+

DIALOG 2

lósh~rr~~~~~lct~m;~~n~bw~lt~lp;r~l

párke+

UNrr 21

Juan: A propósito, ¿qué hicieron tú y
Carmen ayer?

José: Fuimos al campo.

Juan y los Harris dieron una vue Ita por el
parque.

El Coronel le dijo algo a Juan de José.

Fue algo de unas fotos, pero Juan no
recuerda qué fue.

José sabe; son las fotos que el Coronel le
prestó el otro dia.

No se las ha Jlevado todavia.

Pero se las lleva mañana.

José: ¿Y tú?, ¿a dónde fuiste?

Juan: Los Harris y yo dimos una vuelta
por el parque.

21.61
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José, pregúntele si el Coronel no le dijo
nada de Ud.

Juan, contéstele que le dijo algo de unas
fotos pero Ud. no recuerda qué fue.

José, dígale que Ud. sabe; que son las fotos
que le prestó el otro día.

Juan, pregúntele si no se las ha llevado
todavia.

José, contéstele que no, que mañana se las
lleva.

1 It sure is cold.

2 And it's very cloudy too.

3 It looks like it's going to rain.

4 !t's ten o'clock.

meñ~hQ~lg~ld~~n~sf6tós¡péróln;
. , . ,

rrekwerdolkefwé¡

~~sé¡ s~nl~sf~t~sIk~m;pr~st~l~l~tr~dia¡

,
no'¡ maQyanaselazC~ébM

NARRATIVE 3

., .
pare~e Ikebat>.:J,obéd

, .
sonlazdyé¡¡

SPOKEN SPANISH

José: ¿El Coronel no te dijo nada de mí?

Juan: Me dijo algo de unas fotos pero no
recuerdo qué fue.

José: Yo sé; son las fotos que me prestó
el otro día.

Juan: ¿No se las has llevado todavía?

José: No. Mañana se las llevo.

¡Qué frío hace I

Sí. Y está muy nublado también.

Parece que va a llover.

Son las diez.

5 Jose's going to have sorne coffee.

21.62

hé _
, . , .
-l:omarkafé¡ José va a tomar caf~.
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6 Juan wants to go with him.

7 But they'll have to be back soon.

José, dígale a Juan que qué frio hace.

Juan, dígale que sí, y que está muy nublado
también. Que parece que va a llover.

José, pregúnte le que qué hora es.

Juan, contéstele que son las diez.

José, dígale que Ud. va a tomar café.
Pregúntele si quiere venir con Ud.

Juan, contéstele que muy bien, pero que
tienen que volver pronto.

SESENTA Y TRES

D/ALOG 3

s~i *estám~yn~bláQoltámby~n+

pár~i~ IkebáC~ob~'d
,

k~or~és+

.,. , .. ,.,.
boyatomarkaf~+ kyerezben1rkonm1got

UNIT 21

Juan quiere ir con él.

Pero tienen que volver pronto.

José: ¡Qué frío hace!

Juan: Sí, y está muy nublado también.
Parece que va a llover.

José: ¿Qué hora es?

Juan: Son las diez.

José: Voy a tomar café. ¿Quieres venir
conmigo?

Juan: ~Iuy bien, pero tenemos que volver
pronto.
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21.4 READINGS

21.40 List of cognate loan worda

,
rréspónde'd

el plan

correctamente

la dificultad

México

respondió (responder)

conjugar

el presente

el futlB'o

memorizó (memorizar)

prefiero (preferir)

el interés

seria

el entusiasmo

la condición

las frases

la expresión

el beisbol

21.64

;

el-pla'n+
; ,

k6rrektam~nU+
;

lá~ifikúltaa+
,

mehik6+

rréspóndy;+
,

kÓI)húga'r'¡'

él-prés;nté'¡'
,

él-füturM
, ,

mémóriiOi mémoriia'r'¡'
, ,

préfyeró'¡' préférir+

él-intér;'s'¡'
,

serya.\.

él-éntüsy~zmo'¡'
,

1á-k ónd iiyoh'¡'
,

lás-frasés'¡'
,

l~-ésprésyo'n./.
,

él-béyzbo'l./.

SESENfA y CUATRO
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usa (usar)

indicar

comprendo (comprender)

, ,
usU usár~

,
1nd1ka'r~

él-rresult~c16~
, ,

k6mprend6~ kómprendir~

UNrr 21

21.41 Reading se lection

Plan de Estudiar

-Señores-dijo Virginia-quiero presentarles a mi esposo, Fred Robinson. Fred, éstos 80n los 8ellCll'es Fnentes, vecinos de nosotros. Han sido mny allllbies en
venir a hacernos esta visita. Ellos viven enfrente, en la casa de la esquina.

-Tanto gusto, señores; por favor dispensen el español tan malo que hablo-dijo Fred correctamente, pero con dificultad y mucho acento.

-No diga eso, Sr. Robioson--exclamó Marta;-habla muy bien. Ya quisiera yo poder decir algo en inglés. ¿Dónde lo aprendieron? PClI' lo visto ya Uds. dos hablaban
espaliol antes de llegar a Surlandia.

--Bueno...mi esposa lo hablaba desde que era niña, porque su familia vivió muchos años en México. Por eso lo habla tan bien; pero yo, en realidad, empecé a estu·
diario hace apenas seis meses en una escuela del gobierno en Washington. Ahí aprendí bastante, pero todavía tengo un acento horrible. Y Ud., Sr. Fuentes, ¿hahla inglés?

--Qué va-respondió éste -sólo sé conjugar verbos; eso es todo lo que aprendí en la escuela. Yo le puedo conjugar a Ud. cualquier verbo, en presente, en pasado, y
en futuro, si quiere. Pero cuando voy a decir algo, nadie sabe lo que estoy diciendo, ni yo mismo. Ayer y hoy estuve todo el dia estudiando en un libro que tengo en casa,
pensando que Uds. no hablaban español. Conjugué por lo menos doscientos verbos.

-y también memorizó una cosa muy bonita para decirsela a Uds.-dijo Marta.

--Queremos oirla-dijeron los Robinson casi al mismo tiempo.

-No, no, no, otro día, ya se me olvidó. Además hoy prefiero hablar en español.

--Podríamos hacer una cosa Ud. y yo, Sr. Fuentes-exclamó Fred. Yo tengo mucho interés en practicar el español con alquien en forma seria, y si Ud. en realidad
tiene interés de aprender a hablar inglés, Ud. y yo podríamos reunirnos unas dos o tres veces por semana, en las noches, aquí o en su casa. ¿Qué le parece la idea?

--Me parece estupenda-respondió don Ricardo con entusiasmo. Y mi señora y la suya pueden hacer lo mismo durante el día.

SESENTA Y CINCO 21.65



UNIT 21 SPOKEN SPANISH

-Pero con una condición--dijo Fred en tono de broma. -Vamos a practicar repitiendo frases completas, como me hacían estudiar a mi en Washington, sin tener que
conjugar verbos, porque conjugando verbos no llegamos ni a primera base, como a veces decimos en inglés.

-¿Qué quiere decir eso de 'no llegamos ni a primera hase'?-preguotó don Ricardo.

-Es una expresión tomada del beishol que se usa para indicar el mal resultado de algo.

-Si, ya comprendo-dijo don Ricardo.-Sin conjugar verbos, entonces. Ud. y yo queremos llegar por lo menos a primera base.

21.42

21.66

Response drill

¿Cómo habla Fred el español?

2 ¿Dónde lo estudió?

3 ¿Cuánto tiempo hace que empezó a estudiarlo?

4 ¿Por qué lo habla mejor su eSP?Ba?

5 ¿Dónde vivia la familia de ella cuando ella era niña?

6 ¿Dónde estudió inglés el Sr. Fuentes?

7 ¿Qué aprendió en la escuela?, ¿aprendió a hablar?

8 ¿Qué estuvo haciendo él ayer todo el dia?

9 ¿Cuántos verhos conjugó, por lo menos?

10 ¿Qué memorizó también?

11 ¿Por qué estuvo practicando inglés todo el dia ayer?

12 ¿Qué plan de estudios tienen Fred y Ricardo?

13 ¿Cómo lo hacían a Fred estudiar español en Washington?

14 ¿A qué hora van a reunirse Marta y Virginia a estudiar?

15 ¿Por qué no es bueno conjugar verbos?

SESENTA Y SEIS
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22.1 BASIC SENTENCES. Mrs. Harria wants to go to the mlll'ket.

Carmen and Mrs. Harris are having a telephone conversation.

UNIT 22

ENGLISH SPELLING

continues, follows (to continue, follow) (1)

around

Carmen
How's everything going around your house?

even though, although

very busy (busy)

Mrs. Harris
Very well, even though I'm extremely busy.

(2)
that (I) call (to call)

early

Carmen
Forgive me for calling you so early.

to gladden

myse lf (1) am gIad (to be g lad)

Mrs. Harris
On the contrary, I'm glad you did.

I . . II (3)was Just gOlOg to ca you.

UNO

AID TO LISTENING

, ,
sl.ge~ segú~

,
pód

,
aWI)ké~

, ,
oküpadl.simÓ+ ÓkÜpadÓ~

, ,
ké-{l~amé+ C~áma'd

,
témpranM

,
álégrád

, ,
m~álegró~ álégrarset

, ,.
alkóntraryó~m~álegromuchó~

SPANISH SPELLING

sigue (seguir)

por

Carmen
¿Cómo sigue todo por su casa, señora?

aunque

ocupadisimo (ocupado)

Sra. Harris
Muy bien, aunque yo estoy ocupadísima.

que llame (llamar)

temprano

Carmen
Perdone que la llame tan temprano.

alegrar

me alegro (alegrarse)

Sra. Harris
Al contrario, me alegro mucho.

Yo' iba a llamarla ahora mismo.

22.1
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sorne

the problem

Carmen
Is something the matter?

this (matter) oí

the market

turns, returns (to turn, to return)

crazy

drives me crazy

Mrs. Harris
Yeso This business of the prices in the market

is driving me insane. (4)

terrible

Carmen
Oh, yes. That is a mess.

If you like, we can leave the other shopping for
this afternoon and go to the market now. (5)

to accompany

Mrs. Harris
Then can you go with me?

22.2

, ,
álgu'n~ álgunM

,
él-prbblemá~

,
estó-ti:e~

él-merk~c:tM

bw;lbe~ bblb;'r¡
,

lokb~
, .

me-bwelbe-lókb¡

",. ,. ,.
si~ estolc:telbspre~yoslénhlmérkac:tot

, .
mebwelbe16ká~

,
terrJ.blé~

,
ils~'~ ~s~ les.álg6térrJ.ble~

, , .. . ,
tarc:t~tibamo~almerkac:t~a6rá~

,
ák6mpáQya'd

SPOKEN SPANISH

algún (alguno)

el problema

Carmen
¿Tiene alll:ún problema?

esto de ...

el mercado

vuelve (volver)

loco

me vuelve 1000

Sra. Harris
Si. Esto de los precioe en el mercado

me vuelve loca.

terrible

Carmen
Ah, si. Eso es algo terrible.

Si quiere, dejamos lo de las tiendas para
la tarde y vamos al mercado ahora.

acompallar

Sra. Harris
Entonces, ¿puede acompalarme?

DOS
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for certain, of course

(I) will show (to show, teach) (6)

Carmen

Of course, and that way 1'11 show you where
there's a very good one.

Mrs. Harris

Thanks a loto What time shall I come by for you?(7)

myseH (I) dress (to mess oneseH)

Carmen
1'11 be dressed in haH an hour. (8)

(I) dismiss (to dismiss, to see oH)

myseH (I) take leave (to say goodbye)

Mrs. Harris (9)
Good. 1'11 say goodbye, then.

So long.

, ,
enseQyáre~ énséQyar~

porsüpw~stó~ *as~llénséQyar~ld~nd~

~y lúnóm~ybwénM

, ,
mé-b1sto~ best1rse~

, ,
désP1dÓ~ déspedir~

, ,
mé-rtésp1do~ déspéd1rsé~

,
ástHwegM

UNIT 22

por supuesto

ensefiaré (ensellar)

Carmen

Por supuesto y asi le ensellaré d&nde
hay uno muy bueno.

Sra. Harris

Muchas gracias. ¿A qué hora paso por
usted?

me visto (vestirse)

Carmen
Yo en media hora me visto.

despido (despedir)

me despido (despedirse)

Sra. Harris
Bueno, me despido, entonces.

Hasta luego.

22.10 Notes on the basic sentences

(1) Considering its literal meaning, the English speaker is apt to be somewhat surprised a' the variety and extent of usage this word has by comparison with English.
Besides the meaning that appears in this basic sentence, there is aIso the meaning 'Keep on going,' both litera11y (as in the sign on doors of business establishments in
Bogotá, meaning 'Come right in') and figuratively (as in the admonition heard when one hesitates in the middle of an anecdote, meaning 'Go on, please'). Still another meaning
appears in a sentence like justédsíge seQy6r~j Usted sigue, señor 'You're next, sir.'

TRES
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(2) The form /(f;yáme/ llame is a present subjunctive. 1 sing. The form will be introduced in Unit 36. and this particular usage (in a noun clause) in Unit 37.
lt is perhaps worth noting. this far in advance. that the form of the present suhjun ctive 1 - 3 sg is identical with the singular of the polite command. which will be taken up
in Unit 27 but which is already to be seen in a form like /perd6ne/ perdone from /perdOnár/perdonar in this same sentence.

(3) Without any special point having been made of it, the p'eriphrastic {utr.ue has been used several times in the dial~s: /bátrabahár Iko (n) nos6tros ¡ /
Va a trabajar con nosotros, Unit 4; /básér ISl¡!eSkr1 tóryo+/ Va a ser su escritorio, Unit 5; /m1sbe!iínos Iban.amUd~rs~ldekása¡/ Mis vecinos van
a mudarse de casa, Unit 8; and so on. Here. however. is an example of the past tense of the same construction: note that it appears in Past n. not in Past l.

(4) lt is worthy of note that English cannot use this and that with the same degree of nominal status as can Spanish: English permits 'This is driving me insane'
but not 'This of the markets is driving me insane.' English must have a busy-word which merely serves to nominalize the form this: 'This business about ...' 'This matter of ....

(5) The construction / ••• lodelastyénda s ... /. ..10 de las tiendas is taken as the basis for Variation Drill#C later in this unit.

(6) This is an example of {utr.ue tense, which will not be fully examined until Unit 53. Study of it is postponed not becáuse of any special difficulty that accompanies
it. but because it is relatively infrequent and unimportant.

(7) Note this use of simple present tense /páso/ paso in a context that requires it to be interpreted with future meaning. This is one reason why future tense
itself is So rare: present is used instead.

(8) Here. in /mebís tO/ me visto, is another example of the matter discussed under #7 aboye.

(9) Still another. lt's no wonder the future tense can be postponed.

22.2 DRlLLS AND GRAMMAR

22.21 Pattern drills

22.21.1 Present tense irregular verbs - stem vowel changing

A. Presentation of pattern

ILLUSTRATIONS

What time do you have lunch? 1
, .

ak~or~lalmwéri~lústéd:¡' ¿A qué hora almuerza Ud?

22.4

2 b~~s~~by;~lk~bw~l~ls;br~l~
, ... ,

torre$ekontrolt

¿Veu ese avión que vuela sobre la torre
de control?

CUATRO
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I can't find the check

By the way, does it rain much here?

Why don 't you try the dessert.

They take good care of us at the customs
office.

I'm sorry to arrive late.

, - ,. ,.
3 estol~e16spre~yoz Imebwelbe16ká~

, ., .
5 kwantokwest~luntáksi~

, . ,.
10 énladWanatnósátyendemby~n~

, . .,
13 syentoIQ~egartárde~

, .
14 16syentomúchó~

UNIT 22

Esto de los precios me vuewe loca.

No encuentro el cheque.

¿Cuánto cuesta un taxi?

A propósito, ¿ llueve mucho aquí?

No me puedo quejar.

¿Por qué no prueba el postre?

¡Caramba! Ahora que recuerdo.

En la aduana nos atienden bien.

¿Quiere Ud. agua mineral?

Pienso buscar un apartamento.

Siento llegar tarde.

Lo siento mucho.

(you) feel (to feel)

,
séntú~ siente (sentir)

Do you fee 1 cold in the living room?

CINCO

¿Siente frío en la sala?

22.5
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(they) clase (to clase)

What time do they close the stores?

Shall I repeat it again?

, ,
~yerran~ ~érrar~

,. ,. .
16 ak~ora~yerranllastyéndas~

EXTRAPOLATION

Stem vowel change o>wé e>yé e7 í

Sample verb pod~r ker-ér seg-ír

sg 1 pwéd-o k~r-o sí.g-o

2 fam pwéd-es ky!:r-es Sig-eS

2-3 pwéd-e kyé:r-e síg-e

pI 1 pod-émos ker-émos seg-ímos

2-3 pwéd-en k~:r-en s.!g-en

NOTES

SPOKEN SPANmH

cierran (cerrar)

lA qué hora cierran las tiendas?

Yo en media hora me visto.

Bueno me despido, entonces.

¿Repito otra vez?

¿Cómo sigue todo por su casa?

a. In certain irregular verbs the last stem vowel changes in sorne presenL tense forms to a diphthong or another vowel.

b. This change occurs when ever strong stress falls on the stem, ie in sg and 2 -3 pI tense forms, but not 1 pI.
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22.21.11 Substitution drille - Pereon-oumber eubetitutioo

~o
.¡.

, .
hns a*antonyo .¡.

úste<t .¡.
,
e0'l!:J.os .¡.

Nosotros almorzamos demasiado.

yo _

Luisa y Antonio _

Ud. _

Ellos _

SIETE

,
almwer~odemasyád6~

, .
almwer~andemasyádo'¡'

, . . .
almwer~ademasyádo~

, . ..
almwer~andemasyá<to~

Almuerzo demasiado.

Almuerzan demasiado.

Almuerza demasiado.

Almuerzan demasiado.

UNIT 22

22.7
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,

22.8

, .
us tedez ~

~o_------------·~
án tonyo ~

ántony~1lw1sa ~

el ~

hose*"karmem ~

usted ~
,
e('~oz ~

2 Nosotros no podemos ir esta noche.

Uds. _

yo _

Antonio _

Antonio y Luisa _

3 Nosotros volvemos pronto.
EI _

José y Carmen _

Ud. _

Ellos _

~ ,. , , .
nopweae~rlestan6ch~~

, , , , .
nopwea~~rlestan6ch~~

n~pw;d~~rl;st~n6ch~¡

n~pw;d~~rl;st~n6ch~~

, .
bwelbempr6ntM

, .
bwelbepr6ntM

bw;lb~mpr6ntM

No pueden ir esta noche.

No puedo ir esta noche.

No puede ir esta noche.

No pueden ir esta noche.

Vue lve pront o.

Vuelven pronto.

Vue lve pronto.

Vue lve n pronto.

OCHO
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SPOKEN SPANISH

,
~o_-----__- __ ¡

lw1sa*antonyo ¡
, .
Eil~os ¡

,
usteet ¡

, . . ,.
5 nosotros Ipensamos~so¡

, .
lW1sa ¡

, .,
ántony~1karmem-__-¡

,
us te<! ¡
,
Ei')~os-------¡

4 Nosotros sentimos frío ahora.
yo _

Luisa y Antonio _

Ellos _

Ud. _

5 Nosotros pensamos eso.

Luisa _

Antonio y Carmen__•

Ud. _

ElIos _

NUEVE

syéntofr~~la6ra¡

sYéntémfr~~lá6ra¡

sYéntémfr~~lá6ra¡

sYéntefr~~lá6rá¡

,
pyens~ésM

, .
pyens an.éso¡

,
pyens~ésM

, .
pyensen,ésM

Siento frío ahora.

Sie nten frío ahora.

Sienten frío ahora.

Siente frío ahora.

Piensa eso.

Piensan eso.

Piensa eso.

Piensan eso.

UNIT 22
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,

, . .
sJ.gedes pwés~

, . .
sJ.godespwés~

s~g~nd~spwés~

, . .
SJ.gedespwés~

,

, .
~o__- - __ ~

üstedes ~

, .
lWJ.sa ~

elseQypr ~

, .

,
eO.~oS ~

,
~o ~

lwJ.s a ~

üstedes ~

,
támbyenrrep1to~

tamby~nrr~pite~
, .

támbyenrrep1tén~

6 Nosotros seguimos después.

Yo Sigo después.

Uds. Siguen después.

LuisA Sigue después.

El señor Sigue después.

7 Nosotros también repetimos.

Ellos También repiten.

Yo También repito.

Luisa También repite.

Uds. También repiten.

22.10 DIEZ



SPOKEN SPANISH

, . , .
1 ~o~lmoriab~emfrénté~

, . , . ,.. .
2 nósotrozlnO~Dkontrabamozlabásé~

3 ~~án6pód~~I~br~r~1~k~páhé~
, . . , . . .

4 eQ~ozbolb1anlenSe9idá~

5 n6s~tr;zln~rrekord~b~m;zl~zn6mbrés~

6 lásekret~ry~ln6kér~~ir~
,. . , .. .

7 todoslsent1amoska16rla~i~

Tense substitution

, .
~6~lmweri2emfrénté~

nós~tr~zln~~~k~ntr~m~zl~básé~
, , . ,...

~ánopwed~labr1relek1páhé~

~;Zbw~lb~nl~nS~9idá~

nós~tr~z In~rr~k~rd~m;zl~zn6mbreS~

lasékr~t~ry~ln6ky~r~ir~
,. . ,. .,.

tMo(s) sentJ.mos Ikalorál~H

UNlT 22

1 Yo almorzaba en frente. Yo almuerzo en frente.

2 Nosotros no encontrábamos la base. Nosotros no encontramos la base.

3 Ella no podía abrir el equipaje. Ella no puede abrir el equipaje.

4 Ellos volvían en seguida. Ellos vue lven en seguida.

S Nosotros no recordábamos los nombres. Nosotros no recordamos los nombres.

6 La secretaria no quería ir. La secretaria no quiere ir.

7 Todos sentíamos calor allf. Todos sentimos calor allf.

ONCE 22.11
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, . , . ,
8 eC~os Inós.átendJ.anmuymáH

9 nós;tr~s lempe¡~b~m6stárde¡

10 éQ~6zrrepet~~n1¡~IJk~bé'¡es¡

11 nós~tr~z ¡rrépét~~m;zl~1~k¡y6n~
,

12 éQ~ásegJ.~lent6n¡es¡
,. ,...

13 nosotros IsegJ.amoz~espwést

SPOKEN SPANISH

, . , . ,
~~~oz Inos~tyendenmuymál~
,. , .

nosotros lémpé¡amostárctet

é(1~ózrrépJ.ten I¡~l')k;bé¡ést
,. ,.. .

nósotroz IrrépétJ.mozlalekiy6n~

~~as~g~lént6n¡ést
,. ,..

nosotros /segJ.mozdespwést

8 Ellos nos atendían muy mal. Ellos nos atienden muy mal.

9 Nosotros empezábamos tarde. Nosotros empezamos tarde.

10 Ellos repetían cinco veces. Ellos repiten cinco veces.

11 Nosotros repetíamos la lección. Nosotros repetimos la lección.

12 Ella seguía, entonces. Ella sigue, entonces.

13 Nosotros seguíamos después. Nosotros seguimos después.

22.12 DOCE
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22.21.12 Response drill

,
1 kyér~agwRtokafé~

, ..
2 kyérénpgwRtokafé~

, .
3 sigelt~ustéd~

, , ,.
[enlákasá~] 5 dond~almwerian.éCMOs+

, ,.,.
[áki+] 6 dond~almweri~ustéd+

, . .
kyerokafé~

,. .
kéremoskaf€l~

,
s~gél~

,
almbriamos.akH

, .
álmwerian~nlakásá+

, .
álmweri~akH

UNIT 22

¿Quiere agua o café? Quiero café.

2 ¿Quieren agua o café? Queremos café.

3 ¿Sigue él o Ud.? Sigue él.

(aqu¡) 4 ¿Dbnde almuerzan Uds.? Almorzamos aquí.

(en la casa) 5 ¿Dbnde almuerzan ellos? Almuerzan en la casa.

(aquí) 6 ¿Dbnde almuerza Ud.? Almuerzo aquí.

TRECE 22.13
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,
[much6J. ]

,
[muchMJ

,
[muchó~ ]

, . , ,.
7 rrép1t~uste~pokot

, ., ,. ,.
8 rrép1tenpste~eslpokot

" ,.
9 rrép1tellpokot

,
10 Q~wébémuch~ak1t

11 pw~~~~st~dl~bl~r~sp~QY~lt
, .. , .. , .. ,

12 pwedenpste~eslablarespaQyolt
,., ,.,.

13 ló~átyendo~olbye~~ustedest

SPOKEN SPANISH

, ,
no1 rrepítómuchó~

, ,
no1 rrépétímbzmuchó~

, ,
no'~ rrépítemuchM

s~·~ ák~ 1Q,~wébem~chM
, ,
s1ls1pwMo~

s~ Is~p;ctémós~
" ,

si~ üstedlno~tyéndémuybyán~

(mucho) 7 ¿Repite Ud. poco?

(mucho) 8 ¿Repiten Uds. poco?'

(mucho) 9 ¿Repite él poco?

10 ¿Llueve mucho aqui?

11 ¿Puede Ud. hablar españo l?

12 ¿Pueden Uds. hablar español?

13 ¿Los atiendo yo bien a Uds.?

22.14

No, repito mucho.

No, repetimos mucho.

No, repite mucho.

Si, aqui llueve mucho.

Si, si puedo.

Si, si podemos.

Si, Ud. nos atiende bien.

CATORCE
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22.21.13 TranslatioD drill

1 We can't eat lunch now.

2 She doesn't want to go.

3 What do you think?

4 1 don't remember anything.

5 We plan to go afterwards.

6 We want to send sorne suits to the
cleaners.

7 We're getting along fine.

8 How're you getting along?

9 What time do we start to work?

10 What time do you start?

11 Don't you remember?

12 Are you all coming back tomorrow?

13 No, we aren't (coming back).

QUINCE

" . ..
nopo6emos~lmor~árlá6ra~

, , .
kepyens~ustéd:.j.

,. ,
S é9:unozmuybyén~

, . , .
komos J.g~usteC!~

, .
n6rrékwerd"at

UNrr 22

No podemos almorzar ahora.

Ella no quiere ir.

¿Qué piensa Ud.?

Yo no recuerdo nada.

Pensamos ir después.

Queremos mandar unos trajes a la
tintoreria.

Seguimos muy bien.

¿Cómo sigue Ud.?

¿A qué hora empezamos a trabajar?

¿A qué hora empieza Ud.?

¿No recuerda?

¿Vuelven Uds. mañana?

No, no volvemos.

22.15



UNIT 22

14 What time do they elOlle the Foreign
Office7

15 The colonel doesn't fly in that squadron.

B. Discussion of pattern

,. , . , .
ak~ora~yerranlélministeryolde

, .. .
rréla~yones~stery6rés+

SPOKEN SPANISH

¿A qué hora cierran e I Ministerio de
Relaciones Exteriores?

El coronel no vuela en ese escuadrón.

The verb patterns descrihed in Units 5, 7, and 8 ( /-ár ,-ér ,-ír/ verbs) are called regular because a large majority of Spanish verbs change according to
these patterns. Other verbs, then, can conveniently be described in terms of the variations from the established regular patterns that these verbs show. These irregular
verbs may have variations that are slight, or they may be very extensive. Sometimes a considerable number of verbs will have the same variations in the same places; others
will have unique or near-unique patterns.

One rather large group of similarly patterned irregular verbs is presented in this drill section. The irregularity consists of a modification of the last (if more than
one) vowel of the stem, whenever it is stressed. The changes occur in aH sg focms aad in the 2 -3 pi focms. The infinitive stem re-appears without change only in the 1 pi
form, where the strong stress is on the ending. The three types of change are:

Stem vowel change Sample sterna endings

o>wé p2,d- -ér, -émos
pwéd- -O, -es, -e, -en

e >yé ker- -ér, -émos-
kyér- -o, -es, -e, -en

,
seg- -ir, -ímose ... ~

sig- -o, -es, -e, -en

22.16 DIECISEIS
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Of course only yerbs with /0/ (1) or / e/in the ir slems can change in this pattern, though not al! do. There is no way to ~edict which verbs will have stem vowe l
changes, though one limitation can be stated: verbs from al! theme classes may show /07wé/ or /e >yé/ chan¡.¡es, but only /-ír/ verbs show an /e 7í/ change.

The verbs so far presented which fol!ow this irregular pattern are listed below in their infinitive and 2-3 sg present tense forms:

o> wé e > yé e'> í

almoqár almwéqa atendér él.tyénde bestír bíste

bolár bwéla kerér kyére despedír despíde

bolbh bwélbe pensár pyénsa rrepetír rrepíte

enkontrár enkwéntra sentár syénta segír sige

kostár kw~sta sentír syénte

Q)yobér 0)ywébe ~errár ~yérra

podú pwéde

probár prw~ba

rrekordár rrekwérda

This list is by no meaos exhaustive; there are many others that paUern the same way. A fuller listing will be found in the appendix. Hereafter when you learn a new
verb, you should at once determine whether or not it belongs to this pattern.

(1) One exception is noted in the appendix: / hugár/

DIECISIETE 22.17
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22.21.2 Statement intonation patterna - SeDteDce modiliere

A. Presentation of pattern

lLLUSTRAT10NS

,
1 bw~nastard~slséQy6r¡

3 ~stalabista'Kóronél~

EXTRAPOLA TION

1211111¡
Buenas tardes, señor.

2 111 1 1 1 +
No se moleste, teniente.

2 111111+
Hasta la vista, coronel.

English

/ .•• 1222t/

Spanish

/ ... l11d/

NOTES

22.18

a. In Spanish, sentence rnodifiers following a sentence are usually a separate phrase on pitch level /1/ with a final falling intonation.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANmII

22.21.21 Translation drill - Sentence modifiel'8

232122t
1 Good morning, gent1emen.

2 32 I 2 2 t
2 Good aEternoon, ladies.

2 3 2 I 22 t
3 Good evening, Miss.

2 32 12 22t
4 Good morning, Mr. Molina.

2 32 I 2 22 t
5 Come on in, Mr. Molina.

2 32 I 2 22 t
6 Come in, Miss Garcia.

2 31 I 2 22 t
7 Come in, Mrs. García.

3 2 I 2 22 t
8 All right, Miss Gonzalez.

2 3 2 I 22 t
9 OE course, Louise.

232122t
10 I can't now, Carmen.

231122t
11 Same here, thanks.

31 I 2 22 t
12 Yes, Mr. Molina.

DIECINUEVE

,
bwénastardes IseQy6ras~

,
pas~adelántélseQy6rmblina~

,
adelantélséQy6ragar~ia~

,
porsüpwestbllwisa~

,
igw~lmentelgrá~yas~

1 21 I 1 1 1 ~
Buenos días, señores.

1 211111~
Buenas tardes, señoras.

1 211111~
Buenas noches, señorita.

1 21 I 1 1 1 1 ~
Buenos días, señor Molina.

2 11111 11~
Pase adelante, señor Molina.

21\1 1 ll~
Pase, señorita García.

1 21111 11~
Adelante, señora Garcia.

121111 1 11~
Está bien, señorita González.

1 21111~
Por supuesto, Luisa.

1 2 1 1 I 1 1~
Ahora no puedo, Carmen.

1 21111~
Igualmente, gracias.

21 I 1 1 1 1 ~
Sí, señor Molina.

UNrr 22
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311 2 2 t
13 No, thanks.

232122t
14 I'm sOlTy, John.

2 3 . 2 2 22 t
15 Don't mention it, Colonel.

B. Discussion of pattern

21/ 1 1 +
No, gracias.

121111+
Lo siento, Juan.

1211111+
De nada, Coronel.

SPOKEN SPANlSH

Tbis is one of the really conspicuous errOl's in intonation frequently occlrring when a common Englisb pattern for sentence modifiers is imposed on Spanish
pronunciation. A sentence like the greeting 'Good morning, Mr. Jones' pronounced pleasantly is likely to have the Mr. Jones part on a /22 2t / pattern, wbich
sounds strange and inappropriate in a sentence lilte /bwénosdías Iser¡y6rmolínatj, anggeating sometbing akin to effeminacy in aman.

The common Spaniah pattern ia /111+/ ' aa in /bwénosd fas Iset¿y6rmol ína+¡' Thia pattern exista in English, but it usually signals that the
2311111+ 2\1+

speAkers are from different status levels, as the business-like 'Gó'od mÓl'ning Miss Jónes 'a supervisor offers hia secretary, or the compliant 'Y'a, afr 'of a

2 1 I 1 1 +
soldier at attention to an officer. Or it may signal arrogance, as with the foreboding 'C~me hére, J6hnny ,

Students want to avoid inappropriate status aignals, or the appearance of arrogance or disgusto But in doing so tbey often also avoid the /111+/ on
sentence modifiers, thus distorting a normal and frequent pattern.

22.20 VEINTE
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22.22 Replacement drills

UNIT

, , ,
muybyén¡ p6rk~aslestánl~stás¡

1

2

3

4

5

,
________ nós otros ¡

,
____________óküpadbs¡

____ p6rke ¡

______~as ~

,
-------------_l1.stás¡

,
muybyén¡

,
muybyén¡

,
muybyén¡

,
muybyén¡

áw~kénós~tr~s léstámósPküpád~simós~

á~kénós~trosléstámóspkúp~dÓS¡
, ,

p6rkenósotros léstámó~ókúpadós~
, ,

p6rkeO~as léstán.óküpaetas~

6

7

VEINTIUNO

_______el ¡

__________ désoküp~aós~

A Muy bien, aunque yo estoy ocupadisima.

___ , __ nosotros

2 ---, ocupados.

3 ___, porque

4 ---, __ellas

5 ---, listas.

6 --, __ ~l

7 ---, desocnpados.

, "
muybyén¡ p6rkelléstá11stó+

m~ybYén+ pórk~~sléstándésókúp~dÓS¡

Muy bien, aunque nosotros estamos ocupadisim08.

Muy bien, aunque nosotros estamos ocupados.

Muy bien, porque nosotros estamos ocupados.

Muy bien, porque ellas están ocupadas.

Muy bien, porque ellas están listas.

Muy bien, porque ~l está listo.

Muy bien, porque ellos están desocupados.

22.21
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22.22

, , ,
B !:Jl?l.baO~amarl~ Ia6ráml.ZmM

1 mar¿yána_+

2 nosotros +

3 a~erlQ +

4 ___ pensabamos +

5 á!:Jér__~

6 tu .¡.

7 __ arreglar los +

B Yo iba a llamarla ahora mismo.

1 rnañans__•

2 Nosotros

3 hacerlo

4 _pensábamos

5 ayer___•

6 Tú

7 arreglar los

SPOKEN SPANJSH

!:J1?~b~(r~~~rl~ ImaQYánám~zmM
,. '., .. '. ,

nosotros 11.bamos.aO).¡.amarla ImáQyánaml.ZmM

nos~tr~sl~b~m~s;i~rl~lmar¿Yánám;zmb'¡'
, . . , ... ,. ,

nosotros Ipensabamo~aierlolmaQyánáml.zmó'¡'

nos~tr~slp~ns~b~m~~~i~r19Iá~~rm~zmo~

t~lp~ns~b~s;~~r19Iá!:J~rm~zmó'¡'

t~lp~ns~b~~~rr~gl~rl~slá~érm~zmo'¡'

Yo iba a llamarla mañana mismo.

Nosotros ibamos a llamarla mañana mismo.

Nosotros ibamos a hacerlo mañana mismo.

Nosotros pensábamos hacerlo mañana mismo.

Nosotros pensábamos hacerlo ayer mismo.

T6 pensabas hacerlo ayer mismo.

Ti pensabas arreglarlos ayer mismo.

VEINTIDOS
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1 __ um t

,
5 muchos__t

, .
7 tyempot

. ,.
6 m1syonest

, . . ,.
tyen~umproblemat

, ,
tyen~un.abyont
, .. ,
ayun,abyont

nS?~y~n.~by~nt

n~~ylm~ch~s~by~n~st
, , . . ,.

nS?aylmuchazm1syonest
, , . , .

nQaylmuchotyempot

,

. ,
_____abyont
,

3 ay t

4 nS? ay t

2

, . , . ,.
e tyen~algumproblemat

e ¿Tiene alglin problema?

1 ¿__un ? ¿Tiene un problema?

2 ¿ avi6n? ¿Tiene un avi6n?

3 ¿Hay ? ¿Hay un avi6n?

4 ¿No hay ? ¿No hay un avi6n?

5 ¿__muchos __ ? ¿No hay muchos aviones?

6 ¿ misiones? ¿No hay muchas misiones?

7 ¿ tiempo? ¿No hay mucho tiempo?

VEINTITRES 22.23
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, . , . ,
estol~éló~éstá~ó~ün~~oz Imébwélbéloka¡

ak~}J~ l~élós.éstádós.ún~d~ZImébwélbél~kU

ak~~ldéló~éstá~ó~ún~~~zlnózbwélbél;kós¡
, . , . ,

akeO)~o Idélmérkado InózbwUbélokós¡
, , . ,

akelldélmérka~olnózbwélbélok6s¡
, • , e. ,

ak~ozldélmérKa~olnósparéiénlok6s¡
, . , . ,

akeQ}Jazldélmérkado/nósparéiénlokás¡

, .
_________éstádó~ün~~oz ¡

,
_____________ lok6s¡

, .

, . ,. ,
estol~é16spre~yoslmébwélbéloka¡

,
________________ lokást

, .
2 ákeO.}Jo ¡

3

______ merkado ¡
,

5 akel ¡

________ paré!:¡én t

4

6

7

1

D

D Esto de los precios me vuelve loca.

1 Estados Unidos__•

2 Aquello

3 locos.

4 mercado

5 Aquél

6 parecen_o

7 locas.

Esto de los Estados Unidos me vuelve loca.

Aquello de los Estados Unidos me vuelve loca.

Aquello de los Estados Unidos nos vuelve locos.

Aquello del mercado nos vuelve locos.

Aquél del mercado nos vuelve locos.

Aquéllos del mercado nos parecen locos.

Aquéllas del mercado nos parecen locas.

22.24 VEINTICUATRO
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, .

E

1

2

3

4

5

6

7

VEINTICINCO

lénseQYár~ld;nd~~ylúnom~ybwéno~.___________ bonitá~

__________únáz ~

______tyenen ~

_ _..._-- kyenes ~

_________ 6troz ~

___________ málod

____kwal ~

E Le enseiiaré dónde hay uno muy bueno.

1 bonita.

2 unas

3 tienen

4 quiénes

5 otros ___•

6 malos •

7 cuál

, " , .
lénseQyáreldond~aylúnamuybon1tá~

lenseQYár~ld;nd~~ylúnázm~yb~nitas~

lénséQYár~ld;nd~ty~n~nlúnázm~yb;n1tás~

lenseQYár~lky~n~sty~n~nlúnázm~yb~nitás~
, ,.,. ,.

lenséQyárelkyenestyenenl6trozmuybon1tos~

lénseQYár~lky~n~sty~n~nI6trózm~ymálos~

lenseQYár~lkw~lty~n~16trozm~ymálos+

Le enseiiaré dónde hay una muy bonita.

Le enseiiaré dónde hay unas muy bonitas.

Le enseiiaré dónde tienen unas muy bonitas.

Le enseiiaré quiénes tienen unas muy bonitas.

Le enseiiaré quiénes tienen otros muy bonitos.

Le enseiiaré quiénes tienen otros muy malos.

Le enseiiaré cuál tiene otros muy malos.

22.25
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, , ,. .
~ol~nmedY~oralmebá'2yó~

~~I~~n~;r~lm~bá'2Yó¡
, , ,. .

~olé~un~oralmemúoó¡

~;I~~nd~~lm~múdó¡
, , . .

~ol~nünózd1az Imemúdó¡

~;I~nünm6m~nt~lm~múdó¡

~;I~~kwalkY~rm~m~nt~lm~múdó¡

,

, .

,

________ múdM

~~I~nm~~Yl~r~lm~bistó¡
______bá'2yM

2 __un~--_--_¡

3

4

6

___ d1a ¡

5 __ un6z ¡

____ mómento ¡

7 __kwalkYer----¡

1

F

F Yo en media hora me visto.

1 ba6o.

2 __una

3 mudo.

4 día

5 __ unos

6 momento__•

7 __cualquier

Yo en media hora me baño.

Yo en una hora me baño.

Yo en una hora me mudo.

Yo en un día me mudo.

Yo en unos días me mudo.

Yo en un momento me mudo.

Yo en cualquier momento me mudo.
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22.23 VlII'iation drills

,.,., ...
A komos1getodolporsukásalse~y6ra¡

UNrr 22

¿Cómo sigue todo por su casa, señora?

1 How's everything going around YolD'
store, Mr. Fuentes?

2 How's YolD' husband getting along,
Mary?

3 How's YolD' family getting along,
Molina?

4 How're things getti,ng along, John?

5 How're thiDHs going, John?

6 How's everything going, Harris?

7 How's that going?

,
B ;!S!¡ ;s~le~á190terr1blA¡

Oh, yeso That's something terrific.

2 Oh, yeso That's something very
inexpensive.

VEINTISIETE

,.,., ...
kosos1getodolporsuty~ndalseQy6rfw~ntés¡

, . ,. .
kOmOS1gels~esp6solmar!a¡

, . ,. ..
komos1gelsufam!lyalmol!na¡

, . ,
komobat6dolhárris¡

, . ,
komobaésM

,, ,
a!s!¡ es~lesJlgomagn1fiko¡

,

¿Cómo sigue todo por su tienda, señor
Fuentes?

¿Cómo sigue su esposo, Maria?

¿Cómo sigue su familia, Molina?

¿Cómo siguen las cosas, Juan?

¿Cómo van las COSBS, Juan?

¿Cómo va todo, Harris?

¿Cómo va eso?

¡Ah, sil Eso es algo terrible.

¡Ah, sil Eso es algo magnifico.

¡Ah, sil Eso es algo muy barato.

22.27
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3 Oh, sure. That's somethiDg very pretty.

4 Oh, sure. That's something very goOO.

5 Yes, of eourse. That 's nol bad at all.

6 Nonsense. That's nolhing.

7 On tbe contrary. That's nol mueh.

, ,

~lklár6¡ ~s~lesAlgbmuybon1t6¡
,

~lklár6+ ~s~le~álgomUYbW~nO¡
, .

s~lklár6+ ~s~ln~~zna~amálo+
,

k~bá¡ ~s~lno~zna~á+,.

IAh, eJ.rol En es -Iso muy boalto.

¡Ah, clarol Eso es algo muy bueno.

¡SI, clarol Eso no es nada malo.

¡Qu'; val Eso no es nada.

¡Al contrariol Eso no es mucho.

,.,. ,. ,
e sikyeretdéhamoz Il~élástyendasjpárálatardé+ Si quiere, dejamos lo de las tiend..

para la tarde.

22.28

1 If you want, we can leave the ofEiee
(matter) far this afternoon.

2 lf you want, we can leave the golf (date)
far Saturday •

3 lf you want, we can leave tbe Spanish
(session) far Monday.

4 If you want, we can leave tOOay's (work)
far Tuesday.

5 If you want, we can leave tomorrow's
(appointment) far Wednesday.

,.,. ,. ,
sikyeretdéhamozll~el~ofii1nalpáralátar~é¡

,. ,. , ,
sikyeret~ehamoz Ilo~élgolflpár~élsabá~6¡

,. ,. , ,
sikyeretdéhamoz 116d~oylpár~elmartés+

,
myerkólés+

Si quiere, de jamas lo de la oficina para la
tarde.

Si quiere, dejamos lo del golf para el
sábado.

Si quiere, dejamos lo del espaliol para el
lunes.

Si quiere, de jamas lo de boy para e I martes.

Si quiere, dejamos lo de mañana para el
mi~rcoles.

VEINTIOCHO
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6 H yoa wa., we CaD leave everytbing fcr
Tharaday.

7 H yoa wa., we caD leave everything
fcr Friday.

1 Let's go to tbe restaurant now.

2 Let's go to tbe park now.

S Let's go to tbe country tomorrow.

4 Let's go to tbe house soon.

5 Let's go to (tbe) church Sunday.

6 Let's go to mass Sunday.

7 Let's go for a stroll this afternoon.

1 Then, can you wait on me?

2 Then, can you let me know?

VEINTINUEVE

, . , . ,
s1kyeret~ehámosto~olpár~elbyernes~

, .. . .
bamos~lrrestoránlá6ra~

bamo~alkámpolma~yána~

, . . .
bamo~alakásálpr6ntb~

, . . .
bamos~pas~árlestátár~é~

, "..,.
enton~es~pwe~~latendermet

UNIT 22

Si qaiere, dejamos todo para el jueves.

Si quiere, dejamos todo para el viernes.

Vamos al mercado ahora.

VamOll al restarán ahora.

Vamos al parque ahora.

Vamos al campo mdana.

Vamos a la casa pronto.

Vamos a la igles ia e 1domingo.

VamOll a misa el domingo.

Vamos a pasear esta tarde.

Entonces, ¿puede acompailarme?

Entonces, ¿puede atenderme?

Entonces, ¿puede avisarme?

22.29
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3 Then, can you introduce me?

4 Alterwards, can you take me?

5 Afterwards, can you bring me?

6 Now, can you receive me?

7 Now, can you hear me?

,. ,...
F ák~oralpasoporustéd+

, ,...,.
énton~és+pw~elpresentarmet

, ,. ., .
despwés+pwedel~ebarmet

, ,. ., .
despwes+pwedeltraermet

, ,. , .
aora+pwed~Olrmet

SPOKEN SPANISH

Entonces, ¿puede presentarme?

Después, ¿puede llevarme?

Después, ¿puede traerme?

Ahora, ¿puede recibirme?

Ahora, ¿puede oírme?

¿A qué hora paso por Ud.?

,. ,
2 What time shall 1 come back lor you? ák~ora Ibwelboporustéd+

3 What time shall 1 come back lor the things? ák~~r~ Ibw~lb~p~rl~sk6sás+

, .. .
4 What time sball 1 come back lor the checks? ák~ora Ibwelboporloschékes+

,. ,.. . .
5 Wbat time sball 1 go up lor the suitcases? ák~ora Isuboporlazmalétás+

, . ,. . .
6 When will you come by lor the provisions? kwandopasa Iporlasproblsy6nés+

7 When will you come back lor the order? kw~nd~bw~lb~ Ip~rl~6rdlm+

22.10

lA qué hora paso por ella?

¿A qué hora vuelvo por Ud.?

¿A qué hora vuelvo por las cosas?

¿A qué bora vuelvo por los cheques?

¿A qué hora subo por las maletas?

¿Cuándo pasa por las provisiones?

¿Cuándo vuelve por la orden?

TREINTA
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22.24 Review drilI - Theme class in past 1 tense forms

1 They carne down, but they didn't go up.

2 1 carne down, but 1 didn't go up.

3 He caBed, but he didn't go out.

4 1 caBed, but 1 didn't go out.

5 We caBed, but we didn't go out.

6 She washed, but sbe didn't sweep.

7 1 washed, but 1 didn't sweep.

8 We washed, but we didn't sweep.

9 1 worked, but 1 didn't live there.

10 We worked, but we didn't live there.

11 They wc.-ked, but they didn't live there.

TREINTA Y UNO

, , .
bahetpéronosub1+

, , .
~amotpér6nosaly6+

, , .
~ámetpér6nosa11+

, . , .
O~ámamostpér6nosa11m6s+

, , .
lábotpér6nobarry6+

, . , .
lábamostpérónobarr1mós+

, , .
trabahetpérbnob1b11~~1+

, . , .
trábáharomtpérónob1byérónlal~í+

Bajaron, pero no subieron.

Bajé, pero no subi.

Llam6, pero no sali6.

Llamé, pero no sall.

Llamamos, pero no salimos.

Lav6, pero no barri6.

Lav';, pero no barrio

Lavamos, pero no barrimos.

Trabajé, pero no vivi alll.

Trabajamos, pero no vivimos a11l.

Trabajaron, pero no vivieron alli.

UNIT 22
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22.3 CONVERSATION srlMULUS

NARRATIVE 1

22.32

1 Today's Friday. The Harriaes have
to go to the market.

2 Bob's very SOlTy, but he can't go with
his wife.

3 He always finds sorne excll8e.

4 It isn't really an excuse.

5 It's just that in this country men don't
like to go to the market.

6 Bob drives Jean crazy with his ideas
and excuses.

Jean, dígale a Bob que hoyes viernes,
que tienen que ir al mercado.

Bob, contéstele que lo siente mucho,
pero Ud. no puede ir con ella.

, . , . ,
oyezby~rnés~ 16sharr1stty'néQk~1rl. .
almerká<tóf

b~bllosy~nt~m6ch6~ pér6n~pw~~~rlk~n.
s\!esp6sá+

, ., ,.
~lsyempreQkwentr~lalgumpret~stó~

, .. , ,.,."
éskénftstepa1sla16~ombrezlnolez9ustR1rl. .
almerkádM

, , . , ,. .
bob¡bw~lbéloka~~Qlk6nsOs¡deasI1

pret{¡stos~

D1A.LOG 1

, . ,."
oyezbyérnés~ ténemosk~1rlalmérkadó~

,. "".
16syentom6ch6~péró~olnopwed211rkont196~

Hoy e. viernes. Loe Harria tienen qne
ir al mercado.

Bob lo siente mucho, pero no puede ir con
su esposa•

El siempre encuentra algún pretexto.

No es realmente un pretexto.

Es que en este pala, a los hombre. no les
gusta ir al mercado.

Bob vuelve loca a Jean con SIl8 ide.. y
pretextos.

Jean: Hoyes viernes, tenemoe qne ir al
mercado.

Bob: Lo siento mucho, pero yo no puedo
ir contigo.

TREINTA Y nos
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Jean, digale que &1 eiempre encaemra algb
pretexto.

Bob, dlgale que no es pretexto. Que en ute
pals a los hombres no les gusta ir al
mercado.

Jean, digale que él la vuelve loca con su
ideas y pretextos.

1 Jeao calla Carmen..¡¡p.

2 She wants te ask her if elle'. ~oill8 te
be busy this mlrning.

3 Carmen doesn't have to wlrk taday. She
asks Jean if she can be al any help.

" Jean wants to know if she can accompany
her to the market.

5 Carmen says she'll be delighted.

6 And that she's ready any time.

7 Then Jean'U go by flr her right away.

TREINT A Y TRES

, . , . . , .
t6syempreijkwentraslalgumpretést6~

, , .. , ,.
ngespretást6~ eske~stepalslálóspmbrezl

n~l~zg~st~~rl~lm~rkádo~

,,
tulmébw61bézlokalkóntú~idéáslipretést6s~

NARRATWE 2

ky;r~pr~9~nt~rl~lsib'istAr6kúp~dil

éstámaQyáná.\.

k~rm~n'n~ty~n~lketrábAh~r6y.\. ~~I

lépreg~nt~~~nlsipwéd~á~üd~rl~nálgó~

~~ijky~r¿s~b;rlsipw;d~~k~mp~Qy~rl~1. .
almerkádM
, . ,. ,

karmendl~elkéijkantada~

UNIT 22

Jean: Tú siempre encaentru algb
pretexto.

Bob: No es pretexto. Es que en este pale
a los hombres no les gusta ir al
mercado.

Jean: Tú me vuelves loca con tus ideas
y pretextos.

Jean llama a Carmen.

Quiere preguntarle si va a eatar ocupada
esta mañana.

Carmen no tiene que trabajar hoy. Ella le
pregunta a Jean si puede ayudarle en algo.

Jean quiere saber si puede acompañarla al
mercado.

Carmen dice que encantada.

y que eet' lista en cualquier momento.

Entonces Jean va a pasar plr ella en
seguida.

22.83
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Jean, pregúntele a Carmen lIi va a elltlll'
ocupada esta mañana.

Carmen, contéstele que no, que hoy no tiene
que trabajar. Que si puede ayudarle en
algo.

Jean, contéstele que si, gracias. Pregún
tele si quiere hacerle un gran favor.

Carmen, contéstele que encantada, que qué
es.

Jean, digale que acompañarla al mercado.

D1ALOG 2

, , , .. ,.
üstedlbá~stáróküpad~lestamaQyanal

, .
karment

nd~ ;yln;t~~g~k~tr~b~hár~. ., .,.
a~udarl~lenplgot

, ,.,.,.,
s~lgrá~yas~ kyer~a~ermtluQ9ramfabort

, ,
é~kantada~ kel~s~

, ..
ákómpaQyarm~lalmerkád6~

SPOKEN SPANJSH

Jean: ¿Ud. va a elltar ocupada ellta
mala., Carmen?

Carmen: No, hoy no tengo que trabajar.
¿Puedo ayudarle en also~

Jean: Si, sracia. ¿Quiere hacerae UD

sru favar?

Carmen: Eacantada, ¿qu6 es?

Jeaa: Acompalarme al mercado.

Carmen, digale que por supuesto, que Ud.
está lista en cualquier momento.

pórsúpw~stM.
momántM

, , , ,
~o~stoyl~stiléQkwálkyer C_n: Par supuesto. Yo estoy lista ea

c_lquier m_lito.

Jean, digale que entonces Ud. pasa por
ella en seguida.

1 Jean always goes to a marltet (which is)
near the Embassy.

2 All her American friends go there.

22.34

, . ,... , . .
énton~eslpasoporustedlenseg~á~

NARRATWE 3

, , ., .,. , ..
~~nlsyempreba~nmerkadolkéstá~erkade. .
l~embahMU

,. ,. ,.,.
todaslsüs~m~gaslamerikanaz Ibanp!+

Jeaa: Elltonces, paso par Ud. ea sepida.

Jeu lIiempre va a un mercado que esti
cerca de la Embajada.

Todas sus amigas america.. vu ahi.

TREINTA Y CUATRO
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3 That's why (lor that reuoD) prices are
so terrible iD that market.

4 But in the other markets Jean Dever fiDds
what she wants.

5 Behind Carmen's house there's one where
they have everything, and it's very cheap.

Carmen, pregúniele a Jean que a cuál
mercado va ella siempre.

Jean, contéstele que a uno que está cerca
de la Embajada. Que ahí van todas sus
amigas americanas.

Carmen, dígale que por esa razón SOD tan
terribles los precios en ese mercado.

Jean, dígale que es que en los otros nunca
encuentra Ud. lo que quiere.

Carmen, dígale que detrás de su casa hay
uno donde tienen de todo y es muy barato.

TREINTA Y CINCO

, .. , ,. ,.
póresarraionllóspreiyoslsóntanterriblesl

em.ásémerkádM

, "..,.,
perQlénlosptrozmerkadoztnu~k~

~~kw~ntr~ll~k~kYáré+

, , .. ,.,.
détraz Idélákasadekarmenláyunold6ndé

ty;n~nd~t6dó+ *ázm~yb~rátó+

DlALOG 3

, . ,. , ,
Akwalmerkadolba~stedsy~mpré+

~~n~lkéstái~rk~d~l~~mb;há~á+
, , . , . . . .

áJ. lb án toc:r az Imis.ámJ.gas.amenkánás +
,,. ., ,.

póresarra¡onlsóntanterrJ.blez/lós

práiYOS lén~sémérkádó+

éskénlós.~tr;z In~~k~~I)kwéntró Ilóke

kyár6+

, .. ,~. ,.
détrazdemJ.kas~láyunold6ndétyenen

d~t6d6+ *ézm~yb~rátó+

UNlT 22

Por esa raz6D los precios son tan terribles
en ese mercado.

Pero en los otros mercados Dunca encuentra
lo que quiere.

Detrás de la casa de Carmen hay uno donde
tienen de todo, y es muy barato.

Carmen: ¿A cuál mercado va Ud. siempre?

Jean: A uno que está cerca de la Embajada.
Ahí van todas mis amigas americanas.

CarmeD: Por esa razón son taD terribles los
precios en ese mercado.

Jean: Es que en los otros nunca encuentro
lo que quiero.

Carmen: Detrás de mi casa hay uno donde
tieneD de todo y es muy barato.

22.35



UNIT 22 SPOKEN SPANmII

22.4 READINGS

22.40 List oí cognate loen words

alarmada (a*_)

los platos

probablemente

las ratas

observó (observar)

la importancia

la impac ienc ia

investigar

la televisión

inocentes

las voces

inmediatamente

preciosas

las pijamas

divinas

la causa

la conmoción

22.36

, ,
álárma~á~ álármar~

,
16s-plat6s~

,
probáhlémente~

,
láz-rratas~

, ,
6hsérbo1 6bsérbár~

,
1~-imp6rtan!¡ya¡

,
l~-impá!¡yen iYU

,
imbestigár+

,
énormés+

lá-telébisydn~
,

ino!¡entés+
,

laz-bo¡és~
,

inmMyátament~¡
,

pré!¡yosás+

lás-piy~más~
,

dibJ.nas¡

lá-k~wsá.j.

lá-k6nmó!iy~h~

TREINTA Y SEIS
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el respeto

la atención

indicaba (indicar)

la educación

ins istido (íos istir)

,
U-rrllspetM

,
lratE!n!iYo'n~

, ,
indikaba~ indikar~

,
l~-ec!úka!iYo'n~

insist~c!ó~ insistir~

UNIT 22

22.41 Reading selection

lane and Ruth

Eran casi las diez de la noche y estaban todos muy tranquilos convérsando en la sala cuando se oyó un ruido en la cocina.

-¿Qué fue ese ruido?-preguntó Virginia un poco alarmada. -Parece como que se cayeron unos platos.

-Probablemente son las ratas- observó su esposo en tono de broma y sin darle más importancia al ruido.

-¡Ratas•••• 1 Tú siempre dices lo mismo cada vez que oyes un ruido-exclamó Virginia con impaciencia. ¿Recuerdas la noche que no quisiste levantarte a investigar
qué eran aquellos ruidos en la sala porque tú decías que eran las ratas, recuerdas? Deben haber sido unas ratas enormes porque nos dejaron sin la televisión de trescientos
dólares que acabábamos de comprar.

Fred quiso decir algo pero para no discutir con su mujer enfrente de los señores Fuentes se levantó y fue a la cocina a ver qué era el tal ruido. Casi en seguida
volvió y dijo:

-Puedes estar tranquila, mujer, no te preocupes. Eran dos ratitas muy bonitas llamadas Jane y Ruth que estaban en la cocina y se les cayeron unos platos que
estaban lavando.

-¿Qué están haciendo esas niñas en la cocina?, ¿por qué no están acostadas? ¡Jane y Ruthlll ••••

-Yes, mother•••• ? --contestaron dos inocentes y timidas voces desde la cocina.

-;Vengan acá inmediatamente I

Dos preciosas nidas en pijamas entraron timidamente a la sala; la más pequeda, de unoe aeia alloe, detrú de la otra que podia tener ocho, mú o menoe.

TREINTA Y SIETE 22.37
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-Ah, ~stas son las dos hijitas de que me hablaban-exc1am6 la seAara de Fuentes.-Mira, Ricardo, qd divinas son.

SPOIEN SPANJSII

--SI, aqul tienen ustedes la causa de toda esa conmoci6n que olmos en la cocina-dijo Fred- La m&s grande es Jane y esta otra ratita es Ruth. NUlas, saluden
a loe sellares. Ellos son nuestro vecinos y tienen unas nUlitas muy bonitas. Uno de estos dlas vamos a ir todos a su casa a conocerlas.

Las dos saludaron con mucho respeto y par varios minutos conversaron en espallol con los sellares Fuentes, poniendo mucha atenci6n a todo lo que ellos les declan
y contestando a todas las preguntas que les hadan, en farma tal que indicaba la buena educaci6n que hablan recibido de sus padres. El espaft01 lo hablaban tan bien como
su madre, quien desde que eran muy pequellas babia insistido en ensellárselo.

22.42

22.38

Response dril!

1 ¿Dbnde se oyb el ruido?

2 ¿Qu~ hara era cuando eso pasb?

3 ¿Dbnde estaban los sellares?

4 ¿Quib se puso nervioso con el ruido, Fred o su esposa?

5 ¿Qu~ dijo él que era la causa del ruido?

6 ¿Qu~ dice ~l cada vez que oye un ruido?

7 ¿Qué pas6 la noche que ~l no quiso levantarse a investigar?

8 ¿Cuánto costaba la televisi6n que acababan de comprar?

9 ¿Cuál fue la causa del ruido en la cocina esta vez?

10 ¿Cuál era el nombre de las nÍftas?

11 ¿Cuántos aftos tenlan?

12 ¿Cbmo estaban vestidas?

13 ¿Qu~ tal hablaban el espallol?

14 ¿Desde cuándo lo hablaban?

15 ¿Qui~n se lo easellb a ellas?

TREINTA Y OCHO
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23.1 BASIC SENTENCES. Shopping al the market.

Carmen and Mrs. Harris are at the market.

ENGLISH SPELLING

Carmen
What sba 11 we buy?

(1) bring (to bring)

Mrs. Harris
I have the list here.

the meat

Meat, first.

the stand, booth

(I) know (to know, be acquainted with)

Carmea

Le~'s go to a booth that I'm familiar with.

to sell

the fish

Near there they seU fish, too.

UNO

AID ro LISTENING

, .
kekomprámóslseQy6rA¡

, , . .
ak1traygollalfsta¡

,
lakarnelprirnéró¡

,
él-pwestó¡

, ,
kóno~kó¡ kóno~ér¡

,
blmde·d

UNIT 23

SPANISH SPELLING

Carmen
¿Qu~ compramos, sellara?

traigo (traer)

Sra. Harris
Aqui traigo la lista.

la carne

La carne primero.

el puesto

conozco (conocer)

Carmen
Vamos a un puesto que yo CODOZCO.

vender

el pescado

Cerca de aUi venden pescado, tambi';n.

23.1
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tbe green (leafy vegetable)

fresb

bow very (fresh)

Mrs. Harris
Look how fresh the greeo vegetables are I

Carmen (l)
Don't you have to buy (any)?

sufficient, enough

Mrs. Harris
Not taday. 1 have plenty at home.

the fruit

Carmen

Fruits, too?

neither

Mrs. Harris
(I don't need any of tbeDl), eilhar.

the dozen

the egg

(2)I need a dozen egga.

,
lá-h~rdurU

,.
freskb.!.

ke ••• tan (fréskás H

, .,
notyenekekomprart

, ,. ,.
oyn6~ te~golsufi~yente~kásá~

,
lá-frutM

, .
ifrutast

,
tampokb.!.

,
U-,10~ena+

,
éllCieb6+

SPOKEN SPAN&I

la verdura

fresco

que ...tan (frescas)

Sra. Harris
¡Mire qué verduras tan frescas I

Carmen

¿No tiene que comprar?

suficiente

Sra. Harris
Hoy no. Tengo suficiente en cua.

la frutA

Carmen

¿Y frutas?

tampoco

Sra. Harris
No, tampoco.

la docena

el huevo

Necesito una docena de huevos.

DOS
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(I) put (to put, place)

But whcre will 1 put them?

the bag, sack

Carmen
They'll lit here in my bago

(1) hear (to hear)

to sing

Mrs. Harris
1 hear them s inging over there. What is it? (3)

the blind (man)

Carmen (4,)
It must be a blind beggar.

What elsc do you need to huy?

the bread

the butter

the salt

the pepper

Mrs. Harris
Bread, butter, s81t and pepper.

TRES

, ,
POI)g6+ p6ne·r~

, ,
oyg6+ 6ú~

,
k~lnta'r~

, . , .
debeserunliyégM

,
él-pah~

la-m¡mték~Q~á~
,

lá-sál~
,

la-pimyenta.~

UNIT 23

pongo (poner)

¿Pero dónde los pongo?

la bolsa

Carmen
Aqui en mi bolsa caben.

oigo (oir)

cantar

Sra. Harris
Oigo que cantan por ahi ¿~ es?

el ciego

Carlllflll
Debe ser un ciego••••

¿o- mAs necesita compo.?

el pan

la mantequilla

la sal

la pimienta

Sra. HiJrris
Pan, mantequilla, sal y pimienta.

23.8
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the milk

Carmen
And milk?

the milkman

, .
ilechet

,
lá-leché~

,
el-lécherM

SPOKEN SPANISH

la leche

Carmen
¿Y leche?

el lechero

Mrs. Harris
No, the milkman brings it to me.

the food, meal

Carmen
By the way. Do you do your own cooking?

(I) do, make (to do, make)

(I) say (to say)

the nuisance

Mrs. Harris

Yes,I do it even thoogh 1 must say it's a chore.

,
lá-komletá~

, ,
ageH a!ie'd

, ,
dlgM dé!il'd

,
lá-latM

Sra. Harris
No, me la lleva el lechero.

la comida

Carmen
A propósito, ¿hace la comicia usted

misma?

hago (hacer)

digo (decir)

la lata

Sra. Harris

Sí, yo la hago, aunque le digo que es una
lata.

23.10 Notes on the hasic sentences

(1) The verb /komprár/ comprar, like its English counterpart buy, can and usually does take an object. But in Spanish, unlike English, if the object has aiready
been mentioned in the immediate context of the utterance, the object need not be repeated in the form of an empty object-substitute like anyas in the English translation of
this sentence.

(2) Note that dozen is a modifier in English - a dozen eggs - but a noun in Spanish - a dozen of eggs.

(3) There is no close structural parallel between Spanish and English as regards the use of subordination of clause constructions: here '1 hear them singing' is
equated with '1 hear that they are singing"

(4) Note the meaning of 'It must be .... , which is, of course, 'It probably is ..... The Spanish, literally 'lt ooght to be .... or 'lt must be ...., has exactly the same
probability notion in it.

23.4 CUATRO
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23.2 DRILLS AND GRAMMAR

23.21 Pattern drills

23.21.1 Present tense irregular verbs - velar stem extensions

A. Presentation ol pattern

lLLUSTRATIONS

UNIT 23

I'm very grateful to yon.
, .

1 sel~agrade¡komúcho~ Se lo agradezco mucho.

Vamos a un puesto que yo conozco.

, ,
I look like (to look like) mé...."áre¡kM páré¡ersé~ me parezco (parecerse)

CINCO

1 look like my s ister.

I be long to the Air Force.

I don't translate very well.

I'm not worth anything with this headache.

1 go out a loto

,
7 péroldOndelosp6~gó~

8 ~~s~lg~múchó+--- /

Me parezco a mi hermana.

Pertenezco a la Fuerza Aérea.

No traduzco muy bien.

No valgo nada con este dolor de cabeza.

Pero, ¿dónde los pongo?

Yo salgo mucho.

23.5
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EXTRAPOLATION

Velar stem extension -k- -g-

Sample verb kono~ -ér sal -ir

sg 1 kon6~-~-o sál~-o

2 fam kon6~ -es sál -es

2-3 kon6~ -e sál -e

pi 1 kono~ -érnos sal -irnos

2·3 kon6~ -en sál ~n

NOTES

a. In certain irregular verbs a velar sound (/k/ or / g/ )appears between the stem and ending of 1 sg forms.

b. In these verbs, the velar sound /k/ follows a stem final voiceless sound (usually / ~j), and the velar
sound / g/ follows aste_final voiced sound (usually/n, 1/).

SPOKEN SPANlSH
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28.21.11 ~ubstitutiondrills - Person-number substitution

, ,., '"
1 ~olnokono~k~am1beiíno¡

eltenyente ¡

mis.am1goz ~

lW1sa ¡

e(n~az ¡

1 Yo no conozco a mi vecino.

El teniente _

Mis amigos _

Luisa _

Ellas _

SIETE

, ., ...
nokonoi~lam1beiíno¡

n~k~n~i~nl~m~b~iíno¡
, ., ...

nokonoi~lam1be~íno~

n~k~n;i~nl~m~b~iínó¡

No conoce a mi vecino.

No conocen a mi vecino.

No conoce a mi vecino.

No conocen a mi vecino.

UNrI' 28
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, .,. ,.
2 ~otra~u~kol~ébei~Dkwándo¡

23.8

, .
mis"l.hos ¡

, .
láseQyora ¡
, . ,
eC),;s¡.~~o ¡

,
élkbronel ¡

~o
¡

élchOfer ¡
, .

lbs.ámérikanos ¡

karmeD ¡

2 Yo traduzco de vez en cuando.

Mia hijos _

La sedora _

Ella y yo _

El coronel _

3 Nosotros conocemos esa parte.
Yo _

El chofer _

Los americanos _

Carmen _

, . , .
trá~uienldebei~Dkwándo~

,. ,.
tráauielaébei~Dkwándo~

tráaüi~m~zl~eb~i;Dkwánd6~

tráa~¡~laéb~~;Dkwándb~

, ,.
konoikQesapárté¡

, , .
kono¡esapártM

'JI".
konoien~sapárté¡

, ; .
kono¡esapárté¡

Traducen de vez en cuando.

Traduce de vez en cuando.

Traducimos de vez en cuando.

Traduce de vez en cuando.

Conozco esa parte.

Conoce esa parte.

Conocen esa parte.

Conoce esa parte.

OCHO
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" .
4 yonu~kasá1gó¡

, .
1ámuchacha_¡

, . ,
1wJ.s~J.UO__¡

, .
1ózmüchacho7 __~

, .
é1tenyente ¡

~o ~

1ásékrétarya ~

16(s) séQyores ¡
. ,

an~J.~o ~

4 Yo nunca salgo.

La mucbacha.A _

Luisa y yo _

Los mucbachos •

El teniente _

5 EUos siempre salen tarde.
yo _

La secretaria _

Lasseñ~as _

Ana y yo _

NUEVE

, .
nu~kasá1e¡

,
nUIJkasalímós~

, .
nu~kasálen¡

, .
syempresa1gotár~e¡

,
syempresa1etár~e¡

, .
syempresa1entár~é¡

sy~mpr~ls~l~m;stárde¡

Nunca sale.

Nunca salimos.

Nunca salen.

Nunca sale.

Siempre salgo tarde.

Siempre sale tarde.

Siempre salen tarde.

Siempre salimos tarde.

UNIT 23
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23.10

,
lós.estüetyantez ~

,
nosotroz ~

HseQyor ~
,
eCt~az ~

, ,
7 ellnop6nelnadaQ~i~-,

~o
¡

laseQyora ¡
, . ,

laseQyor~1~o____¡
,
eO~az ¡

6 Yo no pongo el maletín en la mesa.

Los estudiantes _

Nosotros _

El señor _

Ellas __

7 E1 no pone nada allí.
yo _

La señora _

La señora y yo __o

Ellas _

n~p~n~nlelmalet~n~nl~m~sa~

n~p~n;m~slelmálet~n~nl~m~sá¡

n~p~n~lelmálet~n~nl~m~sá~

n~p~n~nlelmálet~n~nl~m~sá~

, .
nóp6I)go InMaCwi~

, .
nop6né Inada:])~H

nópónémóz In~a~í¡
, .

nóp6ntH~ InadaCi~H

No ponen el maletín en la mesa.

No ponemos el maletín en la mesa.

No pone el maletín en la mesa.

No ponen el maletín en la mesa.

No pongo nada allí.

No pone nada allí.

No ponemos nada allí.

No ponen nada allí.

DIEZ
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23.21.11

, . . , ,.
1 ~okonoi~l~lseQyormolíná~

2 nós~tr~z In~k;n~~~m~s I~l~m;ráná~
, ., .

3 eltra~uhº~líbró~

4 ~~;z IIOtráctüh~r;mpr~m~ró~

5 ~~s~1~1ª1~za6~e~

6 nós;tr;z In;s~l~m;sk~(~nádye~

7 ~;p~s~leQ~l~brQ~í~
,. , ., .

8 eC~oz Ilópüsyero~nlam~sU

9 ~lln~p~s~l~féchá~

Yo conocí al Sr. Malina.

2 Nosotros no conocimos a la morena.

3 El tradujo el libro.

4 Ellos lo tradujeron primero.

5 Yo sali a las doce.

6 Nosotros no salimos con nadie.

7 Yo puse el lihro ahi.

8 Ellos lo pus ieron en la mesa.

9 El no puso la fecha.

ONCE

Tense substitution

~~k;n~ikºlálseQy~rm;líná~

nos;tr;z In;k~n~~;m;sl~l~m;r~ná~
,
eltradu¡e]líbro~

~~;z Ilótrád~~~mpr~m~ro~

~;s~lgºI~1~zd6~e~

nós~tr~z In~s~l~m;sk~(~nádye~

~;p;~gºI~)l~brQ~í~

~~;z Ilóp;n~n.~nl~m~sá~

~lln;p~n~l~fécha~

Yo conozco al Sr. Molina.

Nosotros no conocemos a la morena.

El traduce el libro.

Ellos lo traducen primero.

Yo salgo a las doce.

Nosotros no salimos con nadie.

Yo pongo el libro ahí.

Ellos lo ponen en la mesa.

El no pone la fecha.

UNIT 23
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UNIT 23

23.21.12 Response drill

1 trád~i~~st;dlby;nt~mál~

2 trád~i~n~st;d~zlby;nt~mál¡
, .,. ,.

3 tráduien~Oz Ibyentomál¡

[énlám~sá¡] 4 d~nd~p~n~~st;dll~zlibrbs~

[énlám;sá¡] 5 d~nd~p~n;lll~zlibrós~

[lózl~brós¡] 6 k~p~n~n;a~~sl~nl~m~sá¡

, .
trMuikoby~n.\.

tradüi~mozby~n¡

trádU!iemby~n¡

, . .
lospo~ggenlam~sá~

,. .
losponenlam~sa¡

ponenlozHbrbs~

SPOKEN SPANISH

1 ¿Traduce Ud. bien o mal? Traduzco bien.

2 ¿Traducen Uds. bien o mal? Traducimos bien.

3 ¿Traducen ellos bien o mal? Traducen bien.

(en la mesa) 4 ¿Dónde pone Ud. los libros? Los pongo en la mesa.

(en la mesa) 5 ¿Dónde pone él los libros? Los pone en la mesa.

(los libros) 6 ¿Qué ponen ellos en la mesa? Ponen los libros.

23.12 DOCE



SPOKEN SPANISH

[p~ka~J 7 kOn;i~n~st;d~S I~m~ch~h;nt~~k~t
, ,.,., .,

[poká~J 8 kbno~~ustedlamuchahent~ak1t

[p;ka~ ] 9 kón;~~n.~;\~~S I~m~chahent~~k~t

, . . ..,.
11 salenpsteaez Ilozdom1Qgost

,
no'~ kónóiernospóká¡

, ,.
no'~ kónoikopókM

,
nd~ konoiempóka~

, ,
si~ salgolozdOm1Qg6s¡

, ,..
sl~ sa11rnozlozdom1Qgós¡

UNIT 23

(poca) 7 ¿Conocen Uds. a mucha gente aquí? No, conocemos poca.

(poca) 8 ¿Conoce Ud. a mucha gente aquí? No, conozco poca.

(poca) 9 ¿Conocen ellos a mucha gente aquí? No, conocen poca.

10 ¿Sale Ud. los domingos? Sí, salgo los domingos.

11 ¿Salen Uds. los domingos? Sí, salimos los domingos.

TRECE 23.13



UNIT 23

23.21.13 Translation drill

1 l'm not acquainted with that district.

2 Do you know it?

3 ls it worth while getting acquainted
with it?

or

ls it worth the trouble ofseeing it?

4 l'm very grateful to you (for id.

or

1 thank you very much for it.

SIgo out very liule.

6 They ¡;;o out every week.

7 Where do you put the ashtray?

8 1 put it (over) there.

9 What do yau think about it?

23.14

, , .
üstectlokono~et

, .
s' lQagracte~komúcho¡

, .
lÓpOIJgQaC\~H

SPOKEN SPANISH

Yana conozco ese barrio.

¿Ud. lo conoce?

¿Vale la pena conocerlo?

Se lo agradezco mucho.

Yo salgo muy poco.

Ellos salen todas las semanas.

¿Dónde pone Ud. el cenicero?

Lo pongo allí.

¿Qué le parece a Ud.?

CATORCE



SPOKEN SPANISH

B. DiscuBsion of pattern

UNIT 23

One pauern of verb irregularity consists in the appearance of a velar stem extension, after the verb stem and befare its ending, in 1 sg forms of present tense. There
is no way to predict which verbs will be long to this irregular pattern, though certain limitations can be stated: only /-ér -ír/ verbs are involved, and the stem-final
consonant is always preceded by a vowel.

The key that determines which velar sound occurs as the extension O.e., /k/ or /g/ ) is voicing correlation: voiceless /k/follows voiceless /i/, and voiced
/g/follows voiced /n. 1/ .

The verbs so far presented which follow this irregular pauern are listed below in their infinitive and 1 sg present tense forms:

-k- -g-

agrade¡-ér agradéi-k-o bal-ér bál-g-o

kono¡-ér kon6~-k-o pon-ér p6n-g-o

pare¡-ér paré¡-k-o sal-ír sál-g-o

pertene!i-ér pertené¡-k-o

tradu~-f.r tradú¡-k-o

23.21.2 Present tense irregular verbs - mixed stem-vowel changing and velar stem extensions

A. Presentation of pattern

ILLU5TRAT/ON5

QUINCE

1 almost never come to this bllildin/l. Casi nunca vengo a este ediiicio.

Es poco lo que tengo.

¿Por qué no vienes esta noche?

23.15



UNIT 23

They have a son.

,. .
4 tyenezrrai6nt

, .. , . . ,
5 byenesuswegraltambyent

6 nomekomby~n~~

, ,.
7 ~atyenekasat

,. . , .
8 byenen/embarkot

9 tyenenJ.ln.!hM

EXTRAPOLATION

Mixed changes
-g-
e "7 yé

Verbs ben -ir ten -ér

sg 1 bén-r-o tén-~

2 fam byén -es tyén -es- -
2-3 byén -e tyén -e

- -
ben -írnos ten

,
pi 1 -ernos

2-3 byén -en tyén -en
- -

NOTES

SPOKEN SPANJSH

Tienes raz6n.

¿Viene su suegra tambi~n?

No me conviene.

¿Ya tiene casa?

¿Vienen en barco?

Tienen un hijo.

23.16

B. A limited number el verbs have the irregularities of both the ve lar stem extensions and stem-vowel chaases.

DlECmElS



SPOKEN SPANISH

23.21.21 Substitution drills - Person-number substitution

1 ~ót~Dgolalíst3+

laseQyora __+
, .

lozmüchachos_+

nósotros +

élséQyor +

, .
2 ~óbeDgºeDkárro+

m*érmana +

lN~s~~;¡O +'

, . .
tyenelalístM
,. .

tyenenlalístá+

tén~m;zl;lísta+
, . .

tyenelalísta+

by~n~Dkárro+

ben~m;s~Dkárrb~

UNlT 23

Yo tenp;o la lista.

La señora __' Tiene la lista.

Los muchachos Tienen la lista.

Nosotros Tenemos la lista.

El señor Tiene la lista.

2 Yo venRo en carro.

Mi hermana Viene en carro.

Luisa y yo Venimos en carro.

DIECISIETE 23.17



UNIT 23

eltenyente ~

hóse;¡.ana. ~

élkór6nel ~

, .
16zmúchachoz__~

~o ~

m;¡.am1gQ1~O ~

, .
byeneIJkárró~

, . .
byen en.eIJk árro~

, .
byenetárde~

, .
byenentárde~

, .
beIJgotárde~

, .
b~mlmostárde~

SPOKEN SPANISH

23.18

El teniente Viene en carro.

Jos~ y Ana Vienen en carro.

3 Ellos vienen tarde.

El coronel ______• Viene tarde.

Los muchachos Vienen tarde.

Yo Vengo tarde.

Mi amigo y yo Venimos tarde.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

1 ~6tubeketrabahár+
, .. .

2 éltubokense~yár+
, . , . .

3 n~sotrosltüb!mózmuchosproblémás+
, .

4 ~6b~n~al~úná+
,. , . . .

5 sOO~oz Ibinyeronplafyésta+

1 Yo tuve que trabajar.

2 El tuvo que eoseftar.

3 Nosotros tuvimos muchos ¡roblemaa.

4 Yo vine a la una.

5 Ellos vinieron a la fiesta.

DIECINUEVE

Teose suhstitution

,
~6te~goketrabahár+.
éltyenekense~yár+

nós~tr~s Iteném~zm~ch~spr~blámás+
, .

~6be~gS?alªúná+

~;z Iby~n~n~l~fYástá+

Yo tengo que trabajar.

El tiene que enseñar.

Nosotros tenemos muchos problemas.

Yo vengo a la una.

Ellos vienen a la fiesta.

UNIT 23
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UNIr 23

23.21.22 Response drill

SPOKEN SPANlSH

, , .... ,.~.

1 üst~tyen~lunppartamentot~unakása~
l. , ••••• ,.,.

2 üste~estyenenlunppartamentot~unakása~
, . , ..... , . ,.

3 ~ostyenenlunapartamentot~unakása~

,
[eJ)karrMJ 4

,
[eJ)karrMJ 5

,
[eJ)karrMJ 6

,. ,.. ,. . .
komobyene~ste~eslal~eskwéla+
,. , . , . .

komobyen~uste~lalReskwéla~
,. ,

komobyenél+

,
teJ)9QunakásU

, . . .
t~memos.unakásM
,. ... .

tyenenlunppartam~nt6~

, . .
benJ.lllos.eJ)kárr6+

, .
beJ)9~eJ)kárrM

, .
byeneJ)kárrM

23.20

1 ¿ Ud. tiene un apartsmento, o una casa? Tengo una casa.

2 ¿Uds. tienen un apartamento, o una casa? Tenemos una casa.

S ¿Ellos tienen un apartamento, o una casa? Tienen un apartamento.

(en carro) 4 ¿Cómo vienen Uds. a la escuela? Venimos en carro.

(en carro) 5 ¿Cómo viene Ud. a la escuela? Vengo en carro.

(en carro) 6 ¿Cómo viene él? Viene en carro.

VEINTE



SPOKEN SPANlSH

[émb;rkb~] 7 by~n~~~~~s Ip~r~by~nt
, " .. ,

[embark6~] 8 byenellenpbyont

, . , , .
9 tyen~uste~karrot

, .. ,. , .
10 tyenenJ.lstedeskarrot

" , .
11 tyenelkarrot

, ,..
noi byenen~mbárkb~

, ,.
no'~ byenembárkb~

, ,.
s11S1ten~mbs~

UNIT 23

(en barco) 7 ¿Vienen ellos por avi6n? No, vienen en barco.

(en barco) 8 ¿Viene él en avi6n? No, viene en barco.

9 ¿Tiene Ud. carro? Si, si tengo.

10 ¿Tienen Uds. carro? Si, si tenemos.

11 ¿Tiene él carro? Si, si tiene.

VEINTIUNO 23.21



UNIT 23

23.21.23 Translation drill

1 I have to go to the cornero

2 We have lots of dirty shirts.

3 Do you have to go to the laundry?

4 He too has to go.

5 I'm coming by caro

6 They're coming on foot.

7 Are you coming OB foot?

B. DiscU8sion of pattern

" .
~obeI)gS?eI)kárrM

, ,.,
byell~ustedapyet

SPOKEN SPANISH

Tengo que ir a la esquina.

Tenemos muchas camisas sucias.

¿Tiene Ud. que ir a la lavanderia?

El también tiene que ir.

Yo vengo en carro.

Ellos vienen a pie.

Viene Ud. a pie?

Sometimes a verb will show more than one patter:. of irregularity in its conjugation. The two verhs in this drillsection are examples; the patterns of irregularity are
a velar stem extension (in 1 sg) and stem vowel changing ( /e > yé/ in 2 faro sg anJ all 2-3).

The /-g-/ extension takes precedence, and no other change occurs in the 1 sg formo In other forms where the stem is strong stressed, the diphthongization
/e>yé/occurs.

The verbs /tenér/ and /benír/are the important exan.ples of this mixed pattern. Others are compound forms, derived by adding sorne prefix to these forms,
as /kom-/ in /kombenír/.

23.22 VElNTIDOS



SPOKEN SPANISH

23.21.3 Presenttenseirregularverbs-mixedmiscellaneous/ka~r, tra~r/, /oír/, /a~ár, de~ír/, /sabér/

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATIONS

UNrr 23

Gosb, I'm falling r

I'm always dropping somethíng.

Do you bear that noise?

From time to time we hear it.

Do you all hear the traffic?

VEINTrrRES

, ,.,.
3 nózlástra~leliekwarentR1sy~te~

,
8 0~en~ltraf1kot

, , ,. ,..
9 si~ ~01ág~~áwQkele~190Ikespnaláta~

, ,.,
10 per~dQ~komod1i~uste~t

Aquí traigo la lista.

¡Caramba, que me caigo!

Nos las trae el C-47.

Siempre se me cae algo.

Oigo que cantan por ahí.

¿Oye ese ruido?

De vez en cuando lo oimos.

¿Oyen el tráfico?

Si, yo la hago, aunque le digo que es
una lata.

Perdon, ¿cbmo dice usted?

No sé; no hay agua en mi apartamento.

23.23



UNIT 23

23.24

EXTRAPOLATION

palato velar-extension
palato-velar extension palatal extension

Verbs ka -ér tra -ér o -ir

sg 1 kf:r--yg-o trhg-o 6-.¡g-o- - -
2 fam ká -es trá -es 6-y-es-
2-3 ká -e trá -e 6-..¡-e-

pi 1 ka -érnos tra -érnos o -írnos

2-3 ká -en trá -en 6-y-en-

velar consonant changing vowel changing
stem vowel changing shortening

Verbs a~-ér de!i-!r sab--E!r

sg 1 ág-o dig-o sé-- -
2 fam á!¡-es df!¡-eS sáb-es

2-3 á!¡-e d!!i-e sáb-e

pi 1 a!i-érnos de~-imos sab-émos

2·3 á!i-en d!~-en sáb-en

NOTES

a. The aboye verbs combine mixed patterns of irregularity into unique cornhinations.

SPOKEN SPANlSH

VEINTICUATRO



SPOKEN SPANISH

23.21.31 Substitution drilla - Person-namber aubatitation

,
élkórónel ~

, . ,
elséQyor1~o ~

lW1s a ~

,
eO>Jos, ~

1 Yo traigo el carro.

El coronel •

El señor y yo__•

Luisa _

Ellos _

VEINTICINCO

, .
traelkárrM

, . .
traemos.elkárr6'¡'

, .
traelkárrM

,. .
traen.elkárrM

Trae e1 carro.

Traemos el carro.

Trae el carro.

Traen el carro.

UNIT 23
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UNIT 23 SPOKEN SPANlSH

,

23.26

,
eO~oz '¡'

lasekrétarya------.¡.

mis~m1goz-------- .¡.

~o_--------,'¡'

,
e0~a '¡'

, . , .
lW1s~1karmen_'¡'

,
ántonYS?1~o--__+

,
hbse +

2 Nosotros no traemos nada.
Ellos _

La secretaria _

Mis amigos, _

yo _

3 Yo oigo muy bien.

Ellai __

Luisa y Carmell-.

Antonio y yo •

José __

, .
nbtraeúVnMU

, .
nbtraenMM

nbtrae(~nMá'¡'
, .

nótraygonác!á'¡'

,
6~énmuybyén+

b~m~zm~ybyén'¡'
,

6~emuybyén+

No traen nada.

No trae nada.

No traen nada.

No traigo nada.

Oye muy bien.

Oyen muy bien.

Dimos muy bien.

Oye muy bien.

VEINTISEIS



SPOKEN SPANISH

4 ~~I~g~1~mi7mo¡

m*érrI1~n~ ¡
, .

lozmúchachos_¡
, .

éltényente_¡

elkóroneh~o_¡

m*~ho ¡

mph~~~o ¡
,
eC¡~az ¡

ana ¡

4 Yo hago lo mismo.

Mi hermana __•

Los muchachos---

El teniente__•

El coronel y yo_o

5 Yo digo todo en español.

Mi hijo _

Mi hijo y yo _

Ellas _

Ana _

VEINTISIETE

, . .
a~elom1zmM
,. .
a~enlomizmM
, . .
a~elomizm6¡
,. .

á~emozlomizmM

, .
di~etodQenftspaQy6l¡

dé~~m;st;d~l~n;sp~Qy6l¡
, .. .

d!~entodQen~spaQy6l¡
, .. .

d!~étod~en~spaQy6l¡

Hace lo mismo.

Hacen lo mismo.

Hace lo mismo.

Hacemos lo mismo.

Dice todo en español.

Decimos todo en espadol.

Dicen todo en español.

Dice todo en español.

UNIT 23
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UNIT 23

6 ~~lsy~mpr~ls;1~1~kiy6n~
, .
ana ~
, . ,
an~~~o ~
,
e(1~os ¡

hwan ~

7 nós~tr~z Idei~m~sksó¡

el ~

~o
¡

, . ,
hwa~~o ¡

,
lózmuchacho7 ~

6 Yo siempre sé la lección.
Ana _

Ana y yo _

Ellos _

Juan _

7 Nosotros decimos eso.
El _

yo _

Juan y yo _

Los muchachos__•

23.28

sy;mpr~ls;b~l~l~k~Y6n~

sy~mpr~lsab~m~zl~l~k~Y6n~
, . ,. ..

syemprelsabenlalekiyón¡
, .

syemprelsabelalek~y6n¡

, .
dei~mos.ésM

, .
d~ien.ésó~

Siempre sabe la lección.

Siempre sabernos la lección.

Siempre saben la lección.

Siempre sabe la lección.

Dice eso.

Digo eso.

Decimos eso.

Dicen eso.

SPOKEN SPANISH

VEINTIOCHO



SPOKEN SPANISH

1 y~tr~h~ll~~~rb~~á~
,. .,. . .

2 nosotros Itrah1m071~ensaládá~

3 y~19~by~nltámby~n~
, ,

4 yonS?1~enádá~
, , . .

5 e11¡01alístá~

6 nós~tr~z In9~~~m~s~só~

7 y~ltámp~k~ld~h~nádá~

8 nós~tr~Ld~h~m~s It~d~m~ymál~

9 ~~~zd1heronlt~dS?~n~sp~Qyóli

10 ~~ln~s~p~1~1~k~y6n+

11 nós~tr~z In~s~p~m~zl~zn6mbrés+

1 Yo traje la cerveza.

2 Nosotros trajimos la ensalada.

S Yo oí bien también.

4 Yo no hice nada.

5 El hizo la lista.

6 Nosotros no hicimos eso.

7 Yo tampoco dije nada.

8 Nosotros dijimos todo muy mal.

9 Ellos dijeron todo en español.

10 Yo no supe la lecci6n.

11 Nosotros no supimos los nombres.

VEINTINUEVE

Tense substitution , , . . .
~otraygolla~erbé~á~

nós~tr~s Itrá~m~zl~~ns~ládá~
" .

yoygobyénltámbyén~
, ,.

yonQagonádá~
, , . .
ela~elaHstá~

nós~tr~z InQ~~~m~skso~

~~ltámp~k~ld~g~nádá~

nos~tr~zd~~~m~s It~d~m~ymál~

~':1~zd~~~n It~dQ~n;sp~Qy6H

y~ln~s~1~1~kiy6n~

nos~tr~z In~s~b~m~zl~zn6mbrés~

Yo traigo la cerve za.

Nosotros traemos la ensalada.

Yo oigo bien también.

Yo no hago nada.

El hace la lista.

Nosotros no hacemos eso.

Yo tampoco digo nada.

Nosotros decimos todo muy mal.

Ellos dicen todo en español.

Yo no sé la lecci6n.

Nosotros no sabemos los nombres.

UNIT 2S
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UNIT 23

23.21.32 Re.poDae drill

, , ..
1 üstedld1~~t6a9IénAspa~yolt~e~~gl~s~

, , ..
2 üstedézld1~~nt6a~lenhspá~yoltge~~gl~s~

3 ~l Id1iét6dQlé~~spá~y~ltQ~~~gl~s~

d1g6t~dQI~n;sp~~y61+
, .. .

dé~1m6stodQlenpspa~y61~
, .. .

d1~étod~ len~spa~y61+

SPOKEN SPANISH

,
[hbros+ ]

,
[hbrod]

,
[hbrós+ ]

4 k~tr~~~st~dl~lª~Skw~lá~

5 k~tr~~n;~~~s I~lª~skw~la~
, ,.. ,. . .

6 ketraenpstedes lalªeskw~la~

,
tráygohbros~

,
trá~nhbrbs+

, .
traemozHbrós~

1 ¿Ud. dice todo en español o en inglés. Digo todo en espaliol.

2 ¿Uds. dicen todo en españolo en inglés? Decimos todo en espalol.

3 ¿El dice todo en españolo en inglés? Dice todo en espaliol.

(libros) 4 ¿Qué trae Ud. a la escuela? Traigo libros.

(libros) 5 ¿Qué traen ellos a la escuela? Traen libros.

(libros) 6 ¿Qué traen Uds. a la escuela? Traemos libros.

23.30 TREINTA



SPOKEN SPANISH

,
[én.l~spá'2yoH ]

,
[én~spa'2yo·H ]

(en español)

(en español)

TREINTA Y UNO

7 d~~~~st~dlt~~~~ijgl~sl~k~t
, .. ,. , .. ,.,

8 d1~enpstedesltod~e~ijgles /ak1t

9 s~b~~st~dlm~n~mbr~t
, , .,

10 se~ol~ld~ustedt
, . , ,

11 o~~ustedbyent

12 ~~~~st~d~Z Iby;nt

13 ~~~~~~Z Iby;nt

7 ¿Dice Ud. todo en inglés aqui?

8 ¿Dicen Uds. todo en inglés aqui?

9 ¿Sabe Ud. mi nombre?

10 ¿Sé yo el de Ud.?

11 ¿Oye Ud. bien?

12 ¿Oyen Uds. bien?

13 ¿Oyen ellos bien?

n~1 ak~ld1got~dQI~n;sp~'2y61~

n~i ák~ldé¡1m6st~dQI~n;sp~'2Y61~

, ,
si~ 16se~

, ,
si~ 16sabé~

s~~ ~yg~lm~yby~n~

si~ ó~m~zlm~yby~n~

s~i ~~~nlm~yby~n¡

No, aqui digo todo en español.

No, aquí decimos todo en español.

Si, lo sé.

Si, lo sabe.

Sí, oigo muy bien.

Sí, oimos muy bien.

Si, oyen muy bien.

UNIT 23
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UNIT 23

23.21.33 Traaslation drill

1 I don't do tbe cooking at my bOU8e.

2 Wbo does it in yours?

3 My wife and I do it.

4 Neitber be nar I bring tbe caro

5 1 don't bring it eitber.

6 They bring it once in a while.

7 Do you all know my name?

8 We do know it.

9 Do you know tbe lesson?

10 I too know it.

11 Do you all hear well?

12 We bear very well.

13 1 bear everytbing very well.

23.32

, , . .
kyenla~~lenlasú~á+

, .
m*espos~l~olla~émbs+

, .
nésotros ISlllosabémbs+

SPOKEN SPANISH

Yana bago la camida en mi casa.

¿Quién la bace en la suya?

Mi esposa y yo la hacemos.

Ni él ni yo traemos el carro.

Yo tampoc o lo traigo.

Ellos lo traen de vez en cuando.

¿Saben Uds. mi nombre?

Nosotros sí lo sabemos.

¿Sabe Ud. la lección?

Yo también la sé.

¿Oyen Uds. bien?

Nosotros oímos muy bien.

Yo oigo todo muy bien.

TREINTA Y Da;



SPOKEN SPANISH

B. Discussion of pattern

This section ineludes several miscellaneous irregular verbs which show very little pattern similarity to other irregular types.

UNIT 23

The verbs /traér/ and /kaér/are similar to each other: each has the palato-velar extension /--.¡g-/ after the stem and before the ending of their 1 sg forms
( /trá:-yg-o • ká:-yg-o/ ).

The verb /0ír/ , in addition to this irregular feature ( /6-yg-o/ ) has a palatal extension /-y-/ after the stem of the 2 fam and both 2 -3 forms (/6-y-e S

6-y-e, 6-y-en/).

The verbs /a¡ér/ and /de~ír/ have a velar consonant change /!¡ > g/ in the stem of their 15g forms (/ág-o , díg-o/), and/de~ír/hasthe stem
vowelchange/e> í¡ in2famandboth2-3forms (/dí~-es , dí!¡-e, dí!l-en/).

The verb /5 abér/ is irregular only in its 1 sg form when the stem changes to /sé-/ and takes no ending.

Though aIl these changes can be described, as aboye, by noting the individual modifications oí each irregular form, it is usually more profitable for a student to use
and memorize each irregular form as if it were a new vocabulary item, until the verb forms can be related through meaning and distribution, rather than their variance from regular
patterns. In other words, these patteros have to be mastered in and of themselves; very limited transfer to similar forms will be possible.

23.2) .4 Statement intonation patterns - Leavetakings

A. Presentation of pattern

lLL USTRA TIONS

TREINTA Y TRES

,
1 komp(hmJ.sM

,
2 ástálweqó+

,
3 ád'yo·s+

1 21 +
Con permiso.

1 2 1 +
Hasta luego.

1 21 +
Adiós.
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EXTRAPOLA TlON

SPOKEN SPANISH

English

/2 32t / I
NOTES

Spanish

/121~/

a. Leavetakings in Spanish characteristically end in a falling intonation pattero, unlike English.

b. Using an English pattern fOl' leavetakings in Spanish is both conspicuous and inappropriate.

23.21.41 Translation drill - Leavetakings

2 3 2 t , 1 2q
See you tomorrow. ástamál2yaná+ Hasta mañana.

2 32 t , 1 2 1 +
2 See you later. ástálweq6+ Hasta luego.

2 3 2 t , 1 2 1 +
3 I'Il be seeing you. ástálat>~stá+ Hasta la vista.

2 32 t , 1 2 1 +
4 See you tonight. ástálánoché+ Hasta la noche.

2 32 t , 1 2 1 +
5 See you soon. ástaprontM Hasta pronto.

2 3 2 t , 1 2 1 +
6 See you Monday. ást~eoUunes+ Hasta el lunes.

2 3 2 t , 1 21+
7 See you at seven. ás tcUa(s) S yete+ Hasta las siete.

TREINTA YCUATRO
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2 3 2 t
8 Glad to have met YOU.

2 3 2 t
9 Glad to have seen you.

2 3 2 t
10 Glad to have heard you.

2 32 t
11 Goodbye.

2 32 1
12 Good night.

2 3 2 t
13 Gotta go now.

B. Discussion of pattern

,
M:yO'S¡

,
bwér.áznochés¡

,
kompérmJ.sM

2 2211 21¡
Mucho gusto de Gonocerlo.

2 22112d
Mucho gusto de verlo.

2221121¡
Mucho gusto de oirlo.

1 21 ¡
Adiós.

1 2 1 ~
Buenas noches.

1 21 ¡
Con permiso.

UNrr 23

One of the most conspicuous errors that an English speaking student of Spanish can make is to impose an English intonation pattern on Spanish leavetakings. There
are several English patterns, nearly aIl oí which are very inappropriate. A listing oí these patterns would inelude: /232 t, 232 1, 321, 43 t / .

The common pattern in Spanish, /121 ¡ /, exists in English as an abrupt, discourteous dismissal. It is thereíore likely to be avoided by an English-speaking student
in íavor oí a familiar pattern that doesn't make an English speaker íeel so uncomfortable.

In leavetakings as with other íeatures, appropriate patterns must be internalized. But when there is direct interíerence from similar contexts in the learner's langunge,
special attention Lhould be given to correctly establish the important patterns oí the target language.

TREINTA Y CINCO
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23.22 Replacement drills

4 di~é~

5 otel ~
,

6 ~o ~

7 téQgM

23.36

1

2

3

, .
____ labandéna ~

_____ lá ~

,_________el__ ~

A Vamos a un puesto que yo conozco.

1 lavandería

2 la

3 él__ •

4 dice.

5 hotel

6 yo___•

7 tengo.

b~m~sl~únalábándér~~lké~~k~n6~kó~

b~m~slalalábándér~~lké~~k~n6~kó~
, . ,. , .

bamoslálalabandér1alkelkon6~é~
, . , . ,

bamoslalálábándér1alkeld1~é~

b;m~slálót;1Ik;ld1~é~

b~m~slalot;llké~~rtí9ó~

b~m~slálot;lJké~~téQgó~

Vamos a una lavanderia que yo conozco.

Vamos a la lavanderia que yo conozco.

Vamos a la lavanderia que él conoce.

Vamos a la lavandería que él dice.

Vamos al hotel que él dice.

Vamos al hotel que yo digo.

Vamos al hotel que yo tengo.
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6 ál ¡

i~rk~d~~O~~ Ibéndemfr~tás Itámbyén~

i~rk~d~~k~lbéndémfr~tásltámbYén~
,., ,

emfrenteld~ákltbéndemfrutás Itámbyén~

emfr~nt~ld~ák~lk6mprámfr~tás Itámbyén¡

emfr~nt~ld~ák~lk6mprámfr~táslá6rá¡

emfr~nt~ld~á~lk6mprámfr~táslá6rá~

émfr~nt~ld~á~lk6mpránleg~mbreslá6rá~

,
_______________áórá¡

,
_________ legumbres__¡

5

_________ frut ás --'¡

2 akl ¡

3 emfrente ¡

______k6mprám ¡4

7

1

B Cerca de allí venden pescado también.

1 frutas

2 aquí

3 Enfrente

4 compran

5 ahora.

6 ahí

7 legumbres __ •

Cerca de allí venden frutas también.

Cerca de aquí venden frutas también.

Enfrente de aquí venden frutas también.

Enfrente de aquí compran frutas también.

Enfrente de aquí compran frutas ahora.

Enfrente de ahí compran frutas ahora.

Enfrente de ahí compran legumbres ahora.

TREINTA Y SIETE 23.37
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e
,

1 te~gQ '~ t;~g~lüná~6~;n~d~~ábós~

t;~g9Iüná~ó~;n~~~t~mátes~

t;~g~I~~z~~~;n~z~~t~mátes~

tr~yg~ld~Z~~¡;n~zd~t;mátes~
, . , ,. ..

traygol~oskahaz~etomátes~

tr~yg~ld~sk~h~z~~bín6~

tr;yg2Iesták~h~d~bín6~

,

,

.
________tomátes~

bín6~

____está ~

2

5

3 ____ <'toz ~

4 traygo ~

, .
_______ kahaz ~

7

6

e Necesito una docena de huevos.

1 Tengo Tengo una docena de huevos.

2 tomates. Tengo una docena de tomates.

3 dos Tengo dos docenas de tomates.

4 Traigo Traigo dos docenas de tomates.

5 cajas Traigo dos cajas de tomates.

6 vino. Traigo dos cajas de vino.

7 ___esta
Traigo esta caja de vino.
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, ,
D Ak11~nmibolsakáb~n¡ , ,

ak11~nm*ábitá~yo~káb~n¡
, ,

ák11~~éstá~abita~yoneskáb~n¡

ák~ l~n.éstás.abita~y~n~s.áY¡
, , .

aQ).,1 I~n.és as.abita~yones.áy¡
, ,

áQ).,11~n.ésed6rmitorYQáy¡

ak~l~n~stéd6rmit~rYQáY¡
, ,

ak11~n~stéd6rmitorYgestá¡

__ ást~ ¡

,
_______d6rmitoryQ__~

________estH

,
______ábitá~yo~-¡

____ ástás ¡2

______áy¡
,

4 ao.~ 1 ¡

5

3

7

6

1

D Aquí en mi bolsa caben.

1 habitación_o

2 __estas

3 hay.

4 AlH

5 dormitorio_ •

6 ___este

7 est'.

Aquí en mi habitación caben.

Aquí en estas habitaciones caben.

Aquí en estas habitaciones hay.

Allí en esas habitaciones hay.

Allí en ese dormitorio hay.

Aquí en este dormitorio hay.

Aquí en este dormitorio está.
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, . ,
pwedesers~1hM
,. , ..

pwedenserlsuspm19as~

pW~d~ns~rlnw~str~s;m19as~

,. , .
pwedenserllos!hos~

, . , . . .
debeserlunabe~1na~

, . , ..
debeserlabe~1ná~

, . , .
debesereHhM

, .
___ s~__~

____am1gas~

____ nw~str~s_~

2

5

3

6

7

d~b~s~r~n~YégM

____be~1na~

___ la ~

____1hM

4 pweden ~

1

E

E Debe ser un ciego.

vecina. Debe ser una vecina.

2 la__• Debe ser la vec ina.

3 hijo. Debe ser el hijo.

4 Pueden Pueden ser los hijos.

5 ___su__• Puede ser su hijo.

6 amigas. Pueden ser sus amigas.

7 ___nuestraS-. Pueden ser nuestras amigas.
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,

, .
1 ústeaez t

2 __trabahQ t
, .

3 e0\loz__ t

4 _este t

5 kosas t

6 bend en t

7 ~~a---t

~~~nl~k;m~~~lúst;~~zm~zm~st

~~~~ltr~b~h~lúst;~~zm~zm~st

~i~n~ltr~b~h~I~;zm~zm;st

~~~n.~st~tr~b;h~ I~JJ~zm~zm;st
, ... ,.,., .
a~en~staskosasl~ozm~zmost

, ... ,.,., .
benden~staskosasleaJJozm~zmost

, .. ,.,., .
bendestaskosas leC~am~zmat

F ¿Hace la comida usted misma?

1 ¿ ustedes__ ? ¿Hacen la comida IlStedes mismas?

2 ¿ _____ trabajo ? ¿Hacen el trabajo ustedes mismas?

3 ¿ ellos ___ ? ¿Hacen el trabajo ellos mismos?

4 ¿ __est~ ? ¿Hacen este trabajo ellos mismos?

5 ¿ ____ cosas. ? ¿Hacen estas cosas ellos mismos?

6 ¿Venden ? ¿Venden estas cosas ellos mismos?

7 ¿ ella ____ ? ¿Vende estas cosas ella misma?
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23.23 Variation drilla

23.42

1 What'll we take, ma'am?

2 What do you wish, sir?

3 How much does it cost, Miss?

4 How much is it worth, Miss?

5 When are you coming back, John?

6 How are you, Mary?

7 Where do you live, Mr. Molina?

, ,
B ák~traygola11sta~

1 Here I'm bringing the coffee.

2 Here they're bringing the soup.

3 Here comes the gir!.

, .
keeteséalséQy6r~

, ,.
ák~byenellamuchácha~

¿Qué compramos, señora?

¿Qué llevamos, señora?

¿Qué desea, señor?

¿Cuánto cuesta, señorita?

¿Cuánto vale, señorita?

¿Cuándo vuelves, Juan?

¿Cómo estás, María?

¿Dónde vive, señor Molina?

Aquí traigo la lista.

Aquí traigo el café.

Aquí traen la sopa.

Aquí viene la muchacha.
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4 There ~oes Mary.

5 There go the Harrises.

6 There are your friends.

7 Here they are.

1 Look how pretty the girls are!

2 Look how expensive (these) things are!

3 Look how dirty the streets are!

4 Look how cornfortable the apartment is!

5 Man, what an ugly thing!

6 Man, what awful soup!

7 Boy, what a lon~ lesson!

CUARENTA Y TRES

, , .
ál.bamaríá¡

" .
fnban loshárris¡

,
áka~stán~

UNIT 23

Ahí va María.

Ahí van los Harris.

Ahí están tus amigos.

Acá están.

j Mire qué verduras tan frescas!

¡Mire qué muchachas tan bonitas!

j Mire qué c osas tan caras!

¡Mire qué calles tan sucias!

¡Mire qué apartamento tan cómodo!

¡Hombre, qué cosa tan fea!

¡Hombre, qué sopa tan mala!

¡Chico, qué lección tan larga!

23.43
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1 Don't you have to leave?

2 Don't you have to study?

3 Don't you have to eat lunch?

4 Don't you have to work?

5 Don't you have to come back?

6 Don't you have to wait?

7 Don't you have to go?

1 What else do you need to declare?

2 What else do you need to see?

3 What else do you need to pay ¡or?

4 What else do you need to know?

23.44

, ,. . . ,
notyenelkestudyart

, ,. . ..,
notyenelketrabahart

, ,
notyenelk~J.rt

" ..,.. .
kemaz Ineiesltacteklarár~

" ..,.
kemaz Ineiesltabér~

SPOKEN SPANISH

¿No tiene que comprar?

¿No tiene que salir?

¿No tiene que estudiar?

¿No tiene que almorzar?

¿No tiene que trabajar?

¿No tiene que volver?

¿No tiene que esperar?

¿No tiene que ir?

¿Qué más necesita comprar?

¿Qué más necesita declarar?

¿Qué más necesita ver?

¿Qué más necesita pagar?

¿Qué más necesitli saber?

CUARENTA Y CUATRO
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5 What else do you need to carry?

6 What else do you need to change?

7 What else do you need?

1 The chauffeur takes it fOl' me.

2 The girl takes it for me.

3 The mi1kman leaves it far me.

4 The employee sends them far me.

5 My wife brings tbem fOl' me.

6 My secretary writes them fOl' me.

7 My secretary receives them fOl' me.

CUARENTA Y CINCO

" ..,. .
kemaz Ine~es~ta]~ebár~

" ..
kemaz Ine~esitá~

, . .
mel~eb~lelchofér~

, . .
méláQeh~leQ)lechéró~

¿Qué más necesita llevar?

¿Qué más necesita cambiar?

¿Qué más necesita?

Me la lleva el lechero.

Me la lleva el chofer.

Me la lleva la muchacha.

Me la deja el lechero.

Me las manda el empleado.

Me las trae mi sellara.

Me las escribe mi secretaria.

Me las recibe mi secretaria.

UNIT 23
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23.24 Review dril! - The obIigatory clause relator /ke/

1 1 believe she's American.

2 1 believe she doesn't speak Spanish.

3 1 believe she dances very well.

4 lt seems to me he's from the United
States.

5 It seems to me he's a piloto

6 It seems to me he's at the airport.

7 It seems to me he's not coming tOOay.

8 She said she was at (the) school.

9 She said she- was American.

10 She said she wasn't coming.

11 She said she didn't dance.

, ., ....
kreoke]~~lesftmer~káná+

,., ,.,
kreokeOM~ Ibaylamuybyén+

, , . .
~0~ad~holkéstab~enl~eskwélá+

, .,. ,.
eOMad~holkenobeníá+

Creo que ella es americana.

Creo que ella no habla español.

Creo que ella baIla muy bien.

Me parece que él es de los Estados
Unidos.

Me parece que él es piloto.

Me parece que él estA en e I aeropuerto.

Me parece que él no viene hoy.

Ella dijo que estaba en la escuela.

Ella dijo que era americana.

Ella dijo que no venía.

Ella dijo que no bailaba.
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23.3 CONVERSATION STIMULUS

1 lean and Carmen are al the market.

2 They've aIready bought bread, meat,
and butter.

3 lean looks at the \jst to see what else
she has to buy.

4 She needs sorne eggs.

5 But eggs are very expensive at this
stand.

6 Carmen knows aman who se lis them
cheaper.

7 So then, they decide to go there.

Carmen, diga le a lean que ya tienen el
pan, la carne y la mantequilla. Pregún
te le que qué más t ie ne que comprar.

lean, dígale que aquí trae la lista. Que un
momento y le dice. Ah, sí: huevos, dígale.

CUARENTA Y SIETE

NARRATWE 1

, .,. , .. .
~1~karmenlestaRenftlmerká~ót

~~nlm1ralal~st~lparah~rlk;m~s Ity~n~

kekomprár.\.
,

ne~es1t~unoz~~hbst

,. ,.,.,
karme~lkbn6~~á~npmbrelk~lózbendemaz

barátós+
, , .. ,.,.

áS1~nton~ezt~e~1den~r~í.\.

DIALOG 1

,.,. " .
~atenemos lélpantlakarn~11amantek1~A+

k~Ol~S Ity~n~kekomprár+
" .. ,., ..

abtraygolalísta+ unOlomentS?111e
, , ,

~1gó+ a/s11 webbs+

UNIT 23

lean y Carmen están en el mercado.

Ya han comprado pan, carne y mantequilla.

lean mira la lista para ver qutS más tiene
que comprar.

Necesita unos huevos.

Pero los huevos son muy caros en este
puesto.

Carmen conoce a un hombre que los vende
más baratos.

Así, entonces, deciden ir allí.

Carmen: Ya tenemos e I pan, la carne y la
mantequilla. ¿Qué más tiene que
comprar?

lean: Aquí traigo la lista. Un momento y le
digo. Ah, sí: huevos.

23.47
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Carmen, digale que en este puesto son muy
caros. Que Ud. conoce a un hombre que
se los vende a Ud. más baratos.

Jean, digale que es mejor ir alli, entonces.

1 The man tells Jean that the eggs are one
twenty-five a dozen.

2 But there's 60 much noise that Jean can't
hear anything.

3 So he has to repeat the price.

4 And he te lIs her als o that they are very
fresh.

5 Jean buys a dozen and puts them in her
bago

6 There 's still room there (for them).

Jean, pregúntele al hombre que a cómo
están los huevos.

Señor, contéstele que para ella, a uno
veinticinco la docena.

23.48

,.,., ,.,
lm,estepwesto Is6nmuykár6s~ !lokon0!ikS!.,. ,.".
al;!n,ombre Ikemelózbend~am~ Jmazbarát6s~

NARRATWE 2

, .. ,., ,. ,
elombreled~~~a!l~~tké16z~eboslestanl

~únobéynti~~~kólladó~~na~

p~rS?~ylt~nt;rrw~t!;tke~~nlnópw~d~lb~r

nádM

ent~n~~st~lty~n~lkérrépet~r~lpr~~yó~

, .., ,
iléd~!ietambye~lkéstánnillyfr~sk6s~

, ". .
~~~lk6mpr~Onadó~en~li16sponensub61sA~

, .
tódAb~akábénIAí+

DIALOG 2

, ,
pár~Ostedt~únóbéynti~1~k611adO¡~na+

SPOKEN SPANISH

Carmen: En este puesto son muy caros.
Yo conozco a un hombre que me
los vende a mí más baratos.

Jean: Es mejor ir allí, entonces.

El hombre le dice a Jean que los huevos
están a uno veinticinco la docena.

Pero hay tanto ruido que Jean no puede
oir nada.

Entonces, el tiene que repetir el precio.

y le dice también que están muy frescos.

Jean compra una docena y los pone en su
bolsa.

Todavía caben ahi.

Jean: ¿A cómo están los huevos?

Señor: Para Usted, a uno veinticinco la
docena.

CUARENTA Y OCHO
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, . ,
UNIT 23

Jean, preg6ntele otra vez que a cómo. Dlgale
que Ud. no oye nada con tanto ruido.

Sellar, repitale que a UDO veinticinco la
docena. Digale que están muy frescos.

Jean, digale que una docena, por favor.

Sellor, dlgale que aqui tiene. Preg6ntele si
se los pone en la bolaa.

Jean, contéstele que si, por favor. Que Ud.
cree que todavia caben.

1 The man doesn't have cbange for the bill
Jean hands him.

2 It's a nuisance becauae tbat's aH she has.

3 She doesn't know what to do now.

4 Carmen tella her not to worry.

5 Sbe can lend her (sorne).

CUARENTA Y NUEVE

~~n~lb~ynti~~~k~l~d~iéná¡ estánmuy

fréskos¡

~n~d~iénálpórfáb6r¡

, , . ., .
ák~tyéne~ selospo~ggenlabolsat

NARRATWE 3

,. ,
nósabelkeR~érlá6rá~

Jean: ¿A cómo? No oigo nada con tanto
ruido.

Señor: A uno veinticinco la docena. Están
muy frescos.

Jean: Una docena, por favor.

Señor: Aquí tiene. ¿Se los pon/(o en la
bolsa?

Jean: Sí, por favor. Creo que todavía caben.

El hombre no tiene cambio para el billete
que Jean le da.

Es una lata porque eso es todo lo que ella
tiene.

No sabe qué hacer ahora.

Carmen le d ice que no se preoc upe.

Ella puede prestarle.
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6 lean tells her she 's very kind.

7 And that she'll pay her when they
get home.

Señor, dígale a lean que Ud. no tiene cambio
para ese billete.

lean, dígale que qué lata, que eso es todo lo
que tiene, que qué hace Ud.

Carmen, dígale a lean que no se preocupe,
que Ud. le puede prestar.

lean, dígale que gracias, que qué amable.
Que al llegar a la casa le paga.

23.4 READINGS

23.40 List of cognate loan words

la e onversac ión

perfectamente

la mamá

23.50

, .,. , .
~1nle~1~elk~zmuyamábl~¡

DIALOG' 3

, .,. , . .
nbte~gokambyolpár~eseb1~étélseQy6ra¡

,.. ,.,..
nosepr~ok6pe~ ~olepwedoprestár~

,
la-kómbersáiyon~

, .
pérfektaménté¡

SPOKEN SPANISH

lean le dice que es muy amable.

y que al llegar a la casa le paga.

Sellar: No tengo cambio para ese billete,
señora.

lean: ¡Qué lata! Eso es todo lo que
tengo. ¿Qué hago?

Carmen: No se preocupe. Yo le puedo
prestar.

lean: Gracias. ¡Qué amable I Alllegar a
la casa le pago.

CINCUENTA
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el silencio

insistió (insistir)

la defensa

, ,
insistyo1 insistir+

,
la-défen s M

UNrr 23

23.41 Reading selection

¿Quién Rompió los Platos?

Los Fuentes estaban encantados al ver que aquellas dos niñas hablaban tan bien el español y que conversaban como dos personas grandes. Pero la conversaci6n
fue interrumpida por su madre:

--Bueno, niñas, ahora quiero saber qué estaban haciendo en la cocina a estas horas de la noche. ¿No las mandé a acostarse hace dos horas? ¿Por qué no están
en su cama?

--But mother•••.--dijo Ruth.

-No me hablen en inglés. Ustedes saben perfectamente bien que no deben hablarme en inglés cuando yo les hablo en español.

--Perdón, mamá. Es que teníamos mucha hambre y fuimos a la cocina a comer algo.

-Pero, ¿no comieron lo suficiente antes de acostarse?

--Sí, mamá-contestó Jane esta vez-pero queríamos comer un poquito más del pastel de manzana tan delicioso que hiciste tú.

-¿y por qué no me llamaron a mí?

-Porque tú estabas en la sala con estos señores y no queríamos molestarte.

--Bueno, está bien. Pero ahora quiero saber que fue lo que rompieron en la cocina, y no quiero pretextos, quiero la verdad --dijo Virginia en tono riguroso.

Silencio completo; ninguna de las dos niñas hablaba. Pasaron varios segundos y por fin Jane habló:

--Fue una de aquellas tazas feas.

--¿ Qué más? --ins ist ió la madre.

CINCUENTA Y UNO 23.51



UNIT 23

23.42

SPOKEN SPANISH

-Dos platos también, mamá. Pero no fui yo, fue Ruth.

-Porque ella empezó a molestarme cuando los estaba lavando y entonces se me cayeron --exclamó Ruth en su defensa.

-No es verdad, mamá. Ella fue la que empezó a molestar ya decirme 'gorda fea.' Yo no estaba••••

--Bueno, no quiero oír más-interrumpió Virginia rigurosamente. ---Vayan a acostarse in-me-dia-ta-men-te. Y si se levantan otra vez, no hay más televisión.

--Sí, mamá-contestaron las dos niñas saliendo de la sala, no sin antes decir buenas noches a sus padres y a los señores Fuentes.

Response drill

23.52

1 ¿Por qué estaban encantados los Fuentes con las nidas?

2 ¿Quién interrumpió la conversación?

3 ¿Qué estaban haciendo ellas en la cocina?

4 ¿Por qué estaban comiendo?

5 ¿Qué estaban comiendo?

6 ¿Quién hizo el pastel?

7 ¿Cómo estaba el pastel?

8 ¿Por qué no llamaron a su mamá?

9 ¿Con quién estaba hablando la Sra. de Robinson en la sala?

10 ¿Cuántas tazas rompieron las niñas en la coc ina?

II ¿Qué más rompieron?

12 ¿Cuál de las dos rompió la taza y los dos platos?

13 ¿Por qué se le cayeron?

14 ¿Qué nombre le estaba diciendo Ruth a Jane?

15 ¿Qué va a pasar si se levantan otra vez de la cama?

CINCUENTA Y DOS



SPOKEN SPANISH

24.1 BASIC SENTENCES. Shopping in the stores.

Carmen and Mrs. Harris are shopping in the stores.

ENGLISH SPELLING

the department

AID TO LISTENING

,
al-départamento+

UNIT 24

SPANISH SPELLING

el departamento

Carmen (1)
ShalI we go to the women's department?

the pair

the shoe

Mrs. Harris
Yes, 1 have to buy myself a pair oí shoes.

the footwear

Carmen

No, the footwear is in another section.

the dress

the topcoat

the hat

There, there are only dresses, topcoats, and hats.

UNO

,
él¡Ja'r+

eliáp~to+

,
él-ábngo+

,
él-sombrero+

Carmen
¿Vamos al departamento de selloras?

el par

el zapato

Sra. Harris

Sí, yo tengo que comprarme un par de
zapatos.

el calzado

Carmen
No, el calzado está en otra secci6n.

el vestido

el abrigo

el sombrero

AlU sólo hay vestidos, abrigos y sombreros.

24.1



UNIT 24

made (Lo make)

ready made c lothes

Mrs. flarris

Do you huy ready-made clothes?

Carmen

Sorne times.

the Jack

to (make a) lack

the c 10th

the s kirt

the blouse

But now 1 need material fOl" a skírt and a blouse.

to sew

Mrso Harris

Oh, do you sew?

the dressmaker

Carmen

No, 1 have a dressmaker.

24.2

,
la-rropa-échá+

"

, .
álguna7be~es I

,
lá-fal U'¡'

,
lá--iJlusaJ

,. ,-,.~ ,.
perQaora Im~a~efaltatelálpár~Onáfaldal

*ünátl~sá'¡'
,

kóseod

, ,
a''¡' üS t er kOS et

, ,
el-móClstá'¡' lá-móclstá+

SPOKEN SPANISH

hecho (hacer)

la ropa hecha

Sra. Harris

¿Usted compra la ropa hecha?

Carmen

Algunas veces.

la falta

hacer falta

la tela

la falda

la blusa

Pero ahora me hace falta tela para una
falda y una blusa.

coser

Sra. Harris

Ah, ¿Usted cose?

e I modista, la modista

Carmen

No, tengo una modista.

DOS



SPOKEN SPANISH

itse lf (it) sees (to see itself) (2)

Mrs. Harris
y ou can see that she 's very good. You dress

very well.

Carmen
Thank you.

the tie

the husband

Mrs. Harris
I'd like a tie for my husband.

the article

the gentleman

down

Carmen (3)
Men's clothes are downstairs. Shall we go down?

the ex it, way out

Mrs. Harris
No, we'll see them OD the way out.

TRES

la-k6rb~tá~

,
él-árhkülb~

él-kábáC~~rM
,

ábah6~

lós.árt~külós Ipárákábá0)~~rós léstán

áb~hM báh~m~st
,

lA-sáhc.'ta~

UNIT 24

se ve (verse)

Sra. Harris

Se ve que es muy buena. Usted se viste
muy bien.

Carmen
Gracias.

la corbata

el marido

Sra. Harris
Quisiera una corbata para mi marido.

el artículo

e 1 caballero

abajo

Carmen
Los artículos para caballeros est&n abajo.

¿Bajamos?

la salida

Sra. Harris

No, a la salida los vemos.

24.3
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(4)
let's go (to go out, away)

up

Let's go upstairs for your things.

Carmen
What time is it?

Mrs. Harris
It's five twenty five.

Carmen (5)
If we don't hurry, we'U be late.

24.10 Notes on the basic sentences

b~monós'¡' ~rsé'¡',
arnba'¡'

SPOKEN SPANISH

vámonos (irse)

arriba

Vámonos arriba por lo suyo.

Carmen
¿Qué hora es?

Sra. Harris
Son las cinco y veinticinco.

Carmen
Si no nos damos prisa, se nos hace

tarde.

(1) This is a typical example of the use of a simple present tense form in Spanish, /bámos/ vamos, in a context where the only reasonable translation is
English s hall.

(2) Notice that the translation given in the full utterance is 'You can see'. It could also have been 'one can see' or 'it can be seen', or even 'it is obvious',
'it's clear'. That is, the reflexive is here equivalent to what in English would be thought of as impersonal.

(3) See note (1), 'above: /bahámos/ bajamos is similar here.

(4) The form /bámonos/ vámonos is /bámos/ plus /nos/, with the final /-S/of /bámos/ dropped in accord witb a regular pattern.

(5) /senos.á!ietárde/ se nos hace tarde literally means 'it makes itself late for us' or 'it'lI get late on us'.

24.4 CUATRO



SPOKEN SPANISH

24.2 ORILLS ANO GRAMMAR

24.21 Pattern drills

24.21.1 Ref1exive clitic pronouns

A. Presentatiop oí pattern

lLLUSTRATIONS

,
the minute el-minut6¡

UNIT 24

Me mudo el sábado.

el minuto

I'll be dressed in thirty minutes.

We don't worry mucho

Yo en treinta minutos me visto.

Por lo menos nos divertimos mucho.

No nos preocupamos mucho.

, . .
5 kwandotemúQas¡ ¿Cuándo te mudas?

Ud. se viste muy bien.

He pays a lot oí attention to the brunette.

CINCO

El se fija mucho en la morena.

24.5



UNIT 24

y ou all notice everything.

They change apartments alm08t every year.

Th08e girls are always getting coDÍused.

8 misw~~'r~ Isémar~~~mbárkó+

, . .". , .
10 e""8-o(s)sekambyan Iét~ápartamento I

,. .
kásitoQozlo~áQYós+

11 ésásch~k~s Isy~mpr~s~k;mfúnden+

EXTRAPOLA TlON

sg pI

1 me nos

2 fam te

2-3 se

a. Reflexive clitic pronouns repeat the person-number
fOlm of the subject.

b. The 2-3 form Isel has no distirction fOl number.

c. Reflexive clitic forms are not differentiated for gender.

SPOKEN SPANISH

Mi suegra se marea en barco.

Ustedes se fijan en todo.

Ellos se cambian de apartamento casi
todos los años.

Esas chicas siempre se confunden.

SEIS



SPOKEN SPANISH

24.21.11 Substitution drill - Person-number substitution

elkórónel ¡

lóshéJrr~s ¡

m*ermana ¡

nosotroz ¡

, . ,
2 e0):Joz InulJkasekéhán¡

lazmuchacha7 ¡

ántonyo +

Yo me mudé de casa.

El coronel __

Los Harris __

Mi hermana. .

Nosotros _

2 Ellos nunca se quejan.

Las muchachas__.

Antonio _

SIETE

s emüdOc1ekás á¡

semudarondekásá¡

semüdodekásá¡

nozmudamozdekása+

,
nUlJkasekéhé'm+

, . .
nUlJkasekéhá+

Se mudó de casa.

Se mudaron de casa.

Se mudó de casa.

Nos mudamos de casa.

Nunca se quejan.

Nunca se queja.

UNIT 24



UNIT 24

24.8

m*AmJ.g~J.~o ~

~o ~

;'. , .., .
3 e1~alsyempreSeDaQyatárae~

~o_ ~

mis.J.hos ~

nosotros ~
, . ,
elJ.hose Iy

Mi amigo y yo _

Yo . _

3 Ella siempre se baña tarde.
yo _

Mis hijos _

Nosotros _

El Y José _

SPOKEN SPANISH

, .
nu~kanoskehámos~

n~~kamekéhb~

sy~mpr~m~b;Qy~tárde~

sy~mpr~s~b~Qy~ntárde~

sy~mpr~ln~zb~Qy;m~stárdU

sy~mpr~s~b~Qy~ntárde~

Nunca nos quejamos.

Nunca me quejo.

Siempre me baño tarde.

Siempre se bañan tarde.

Siempre nos bañamos tarde.

Siempre se bañan tarde.

OCHO



SPOKEN SPANlSH

, ,
4 elkerenell sésyenta~\lH

~o ~
,
eO~os ~

mar~a ~
,

karlos ~

,
5 ~olmeaespeo~aet6nos~

karmen ~
,
et'~os ~

ffi*aml.ga ~

m*erman~~~o ~

4 El Coronel se sienta allí.

yo _

Ellos _

María. _

Carlos _

5 Yo me despedí de todos.

Carmen _

Ellos _

Mi amiga _

Mi hermana y yo__•

NUEVE

, .
mesyent~al~H

sesy~nt~~(r~l~

sesy~nt~Cl~H
, .

sésyentaQ~H

,. . ~

séaespioyerondet6d6s~
, .

seQespiayoaet6aos~

nozdespea~mozaet6a6s~

Me siento allí.

Se sientan alli.

Se sienta alli.

Se sienta allí.

Se despidió de todos.

Se despidieron de todos.

Se despidió de todos.

Nos despedimos de todos.

UNrr 24
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24.21.12 Re.poue drill

1 üst~d)sesYénták~t~~l~
, , .

2 ustertes Isesyéntán~k~t~al+

3 ~llsésYénták~tQ~l+

SPOKEN SPANISH

, .
mesyent~aki+

n6(s) sentamos.akf+
, .

élsésyentakH

[álá(s) sy~té~]
,

[álá(s) syetM]
,

[hwan~ ]

[els~bád6~]

,
[p6rlámáQyaná~ ]

4 ak~~r~ls~l~b~nt~~stéd+

5 ák~~r~ls~l~b~nt~n;ns~kása+
, .. .. , .

6 kyensemu~o~ekásá+
,

7 kwandosemud6+

¿Ud. se sienta aqui o abi?

2 ¿Uds. se sientan aqui o ahi?

3 ¿El se sienta aqui o ahí?

meléb;nt~ lalá(s)sy~te+

n6z1ébánt~m~slálá~)sy~té+

,
sémü~o~lsábMM

Me siento aqui.

Nos sentamos aqui.

El se sienta aquí.

(a las siete) 4 ¿A qué hora se levanta Ud.?

(a las s jete ) 5 ¿A qué hora se levantan en su casa?

(Juan) 6 ¿Quién se mudó de casa?

(el sábado) 7 ¿Cuándo se mudó?

(por la mañana) 8 ¿Se afeitan Uds. por la noche?

24.10

Me levanto a las siete.

Nos levantamos a las siete.

Juan se mudó de casa.

Se mudó el sábado.

No, nos afeitamos por la mañana.

DIEZ



SPOKEN SPANISH

,
[pór1ámáQY<lná+]

,
[porábyo'n{J

,
[porábyo'n+ ]

~ . , . ., .
9 sxáfeyt~usted Iporlanochet

10 semár~~n.~'~~sIp~rb;rk;t

11 semár~~~llp~rt~rk;t

12 sésy~nt~~st~dIsy~mpr~~~t

13 sesy~nt~n~st~ñ~SIsy;mprx~~t

14 sek~mby~h;s~lm~ch;~~rr~p~t

15 sekOmf~ndx~st~dlkon107n~mbre~esp~Qy~1~st

16 sxákw~st¡?~st;dt~rc~11;(5) s;b~d;St

1 7 sxákw~s t~n.~~;s t~rd~ 11; (s) s ~b~(!;st

n~i mxáf;yt;lpórlámáQy~ná¡

nd+ semár~~mlpórabydn.\.

nd.\. sémar~~lpórábYdn¡

si.\. sy~mpr~lmésy~nt~~kí¡

si.\. sy~mpr~ Ino(s)sEmt~m;s.~kH
, ,.

si¡ sekambyamúcho¡
, ,.

si.\. mékomfund~ump6kó.\.

si.\. mxakw~stolm~ytárde.\.

si.\. sxákw~st~nlm~ytárdé.\.

UNrr 24

(por la mañana) 9 ¿Se afeita Ud. por la noche?

(poc avión) 10 ¿Se marean ellos por barco?

(por avión) 11 ¿Se marea él por barco?

12 ¿Se sienta Ud. siempre ahí?

13 ¿Se sientan Uds. siempre ahí?

14 ¿Se cambia José mucho de ropa?

15 ¿Se confunde Ud. con los nombres españoles?

16 ¿Se acuesta Ud. tarde los sábados?

17 ¿Se acuestan eilos tarde los sábados?

ONCE

No, me afeito por la mañana.

No, se marean por avión.

No, se marea por avión.

Sí, siempre me siento aquí.

Sí, siempre nos sentamos aquf.

Sí, se cambia mucho.

Sí, me confundo un poco.

Sí, me acuesto muy tarde.

Sí, se acuestan muy tarde.

24.11
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24.21.13 Translation drill

1 Last night we went to bed late.

2 This morning 1 got up at ten.

3 Yesterday 1 stayed at home.

4 They stayed in the c ity.

5 We never complain about anything.

6 Now we are osed to hearing Spanish
spoken.

7 She moved last week.

8 He didn't say goodbye to uso

9 Afterward, we got in touch with her.

10 1 was very happy.

11 1 never c omplain.

24.12

,. , .. . .
e0~os 15ékééJ"aron.enla~yUd"ád~

, .
~alno~akostúmbramos l~o1rablarespaQy61~

déSpw~z Inoskómúnikamosk;néC~a~

, . .
~onuI)kamekého+

SPOKEN SPANISH

Anoche nos acostamos tarde.

Esta mañana me levanté a las diez.

Ayer me quedé en la casa.

Ellos se quedaron en la ciudad.

Nosotros nunca nos quejamos de nada.

Ya nos acostumbramos a olr hablar español.

Ella se mudó de casa la semana pasada.

No se despidió de nosotros.

Después nos comunicamos con ella.

Yo me alegré mucho.

Yo nunca me quejo.

DOCE



SPOKEN SPANISH

B. Discussion of pattern

UNIT 24

As was pointed out in units 10 and 15, some verbs may appear witb direct, some witb indirect clitic pronouns. Tbe verbs in tbe present section appear witb a third set
of clitic pronouns, called reElexive.

ReElexive clitics always appear identified with the subject of the verb they occur with; i.e., tbey have tbe same person and number forms as the subject. Otber clitics
never refer back to tbe subject.

ReElexive clitic pronouns may be direct or indirect in function, but they are 'reElexive' in form: that is, altbough /me/, /nos/ and /te/ look just like direct and
indirect clitic forms, /se/ is unique to tbe reElexive group, and occurs for all 2-3 singular and plural functions. Some of tbe Spanish reElexive constructions are fairly easy
to interpret through English. /sentárse/ 'to sit down' is easily inferred from 'to seat oneself,' /akostárse/ 'to go to bed' from 'to put oneself to bed.' Many
times, however, a Spanish construction does not have the support of a possible English construction tbat is similar, as in the case of /kehárse/ 'to complain.' In
Englisb we cannot say 'to complain ourselves.' A verb like /kehárse/ is no less reElexive in Spanish than any otber reElexive; it is classified and thought of as being of
the same type as /sentárse/.

Translations vary with individual verbs in a reElexive construction, and usually they are quite understandable. There are a couple of patterns, however, tbat sbould be
illustrated. Occasionally an impersonal or passive c onstruction in Englisb will be the equivalent of a Spanisb reElexive construction:

/se-bélke-es-múy-bwéna~/

/aki-se-ábla-espaQy61~/

It's easy to see she's very good.

Spanish is spoken here.

Often a construction similar in type to English 'get -- ed' will equate with a Spanisb reflexive construction:

/mi-swégralse-maréa-em-bárko~/

/él-se-bisty6Ien-médya-6ra~/

Sometimes a verb will be reElexive or not reElexive, with no apparent change in meaning:

/olbidárse/ _ /olbidár/

/desayunárse/~/desayunár/

My motber-in-law gets sick on a boato

He got dressed in balf an bour.

to forget

to have breakfast

tbougb a dHference in meaning may be carried by a cbange in the function of tbe reflexive froro direct to indirect:

TRECE

/kom!-wéboslal-desayúno~/

/me-komi-d6s-wéboslal-desayúno~/

late eggs for breakfaat.

late two eggs for breakfaat.

24.13



UNIT 24 SPOKEN SPANISH

The function of an indirect ref1exive clitic in the second sentence is correlated with the fact that the number of eggs eaten is specifically mentioned, whereas it is
not mentioned in the first. The difference does not appear in translation.

Perhaps a more important translation equivalent is the correlation between a Spanish ref1exive clitic and an English possessive adjective to signal possession:

/me-p6ngo-el-sombr~ro~/

/t~ngo-ke-kambyárme-de-rr6pa~/

/bámos-a~ebárnos-el-kárro~/

I put on my hato

I have to change my clothes.

Let's take our caro

This construction is very common in Spanisb wben referring to an object tbat is nOl'maUy considered a 'personal' kind of p.ossession, sncb as perta ol tbe body,
articles of clothing, etc.

Since there is not a one-to-one correspondence of Spanish ref1exive constructions to any English construction, the context of tbe entire seDteDce USDaUy saggests
an appropriate translation equivalent. Note sorne possihilities of the verb /bes tírse/

/él-se-bisty6Irrápidaménte~/

/~l-se-bistelmúy-byén~/

'He lI:ot dressed quickly.'

'He dresses very well.'

In a verb construction, ref1exives always precede other clitics. A full chart of Spanish clitic pronouns, which indicates tbeir POSitiOD relative to eacb otber, wbetber
preceding or following a verb, is presented below:

Ref1exive Indirect Direct

sg me
1

pi nos

2 fam te

sg le lo ( le) , la
2-3 se L{ se ~

pI les los, las

As tbis chart shows, reflexive, indirect, and direct clitic forma are distinguished only in 2-3 person fOl'ma; a single form faactiooa iD aU three cateSCII'ies fOl' aU 1 aod
2 fam. forma. Direct clitics (in 2 -3 forms) distinguish numher and gender, indirect distinguish only numher (tboagh eveD thie dietinction ie lost whea indirect / se/ .ppeana),
and reflexives faH to distinguisb either numher or gender.

24.14 CATORCE
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24.21.2 Reflexive c1itic pronouns with progressive and periphrastic future verb constructions

A. Presentation of pattern

ILLUSTRATIONS

UNIT 24

QUINCE

l was brush ing my teeth.

But now I'm getting used to everything.

My ne ighbors are going to move.

1 was going to take a shower too.

, ,. , .
2 ~o~staballimpyandomelozdyéntes¡

3 péró~~¡meb6Yákóstümbr~ndQI~t6dÓ¡

, , . .
4 pérb~alb6yákóstümbrandom~lat6dó¡

, ,
7 m~ibádarlünáduGháltámby~n¡

, ,
8 ibádarm~lünaducháltámbyén¡

Yo me estaba limpiando los dientes.

Yo estaba limpiándome los dientes.

Pero ya me voy acostumbrando a todo.

Pero ya voy acostumbrándome a todo.

Mis vecinos se van a mudar de casa,

Mis vecinos van a mudarse de casa.

Me iba a dar una ducha también.

Iba a darme una ducha también.

24.15



UNIT 24

24.16

EXTRAPOLA T/ON

Progressive Periphrastic future

/se/ verb /estár/ /-nde/ form /se/ verb /fr/ /a/ infinitive

verb /estár/ /-nde/ form /se/ verb /ír/ /a/ infinitive /se/

NOTES

a. Any reflexive clitic, symbolized aboye by /se/, can ipear in a construction preceding the conjugated verb
(here / e s t ár/ or / irA or fol1owing the l-nd e form or infinitive.

h. Sometimes, other verbs substitute for /estár/ in progressive constructions.

SPOKEN SPANISH

DIECISEIS
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SPOKEN SPANISH

24.21.21 Substitution drills - Pe rson-number substitution

--,
hwan +

mis~rmanas------+

nosotroz ................ +

~o +

1 Ana se está mudando de casa.
Juan _

Mis herman8s"- _

Nosotros _

yo .....

DIECISIETE

, . .
séstámudandodekása+

, ..
séstánmudandodekása+

, . ,..
no~estamoz !múdandodekása+

, . , . .
méstoymudandodekása+

Se está mudando de casa.

Se están mudando de casa.

Nos estamos mudando de casa.

Me estoy mudando de casa.

UNIT 24
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UNIT 24 SPOKEN SPANJSH

, ,. , .
2 ~olnomestoykehándo+

lázmuchachaz +
,

HséQyor +. ,
m*am1g~1~o +

,
karmen +

,. , .
nosesta~kehánd6+

, .
nosestakehándM

,. .
nonos~stamoskeh'ndb+
,. ,.

nosestakehándM

, . . ,.
3 ántonyo Isest ab1styéndo+

24.18

~o +

már1a +

nosotroz +
,

16zmuchachos +

2 Yo no me estoy quejando.

Las muchachas ___

El señor _

Mi amiga y yo _

Carmen __

3 Antonio se está vistiendo.
yo _

María _

Nosotros _

Los muchachoslJS.- _

, .
méstoyb1styénd6+

, .
sestab1StyéndM

no~éstamozb1styénd6+
, .

sestamb1styéndo+

No se están quejando.

No se está quejando.

No nos estamos quejando.

No se está quejando.

Me estoy vistiendo.

Se está vistiendo.

Nos estamos vistiendo.

Se están vistiendo.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH UNIT 24

4 ~n~l~st~m~eándósél
,

hwan l

m~érman~------l

nosotros l

~O l

, .
éstar.1u<:t ándosél

, .
éstarnucrándosél

éstamozmuuándón6s~
, .

éstoymuct ándomél

lazmüchachaz l

élse~yo~r------l

m*am~~~~~o l

karmen l

4 Ana está mudándose.

Juan _

Mi hermana •

Nosotros _

yo _

5 Yo no estoy quejándome.

Las muchachas _

El señor _

Mi amiga y yo _

Carmen _

DIECINUEVE

, , .
no~staDkehándosé~

, ,.
no~stakehándosé~

, ,. .
no~stamoskehándon6s~

, ,.
no~stakehánd6sél

Est& mud&ndose.

Está mudándose.

Estamos mudándonos.

Estoy mudándome.

No están quejándose.

No está quejándose.

No estamos quejándonos.

No está quejándose.

24.19
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24.20

, .,.
6 antony~lestab~sty~ndóse+

,
~o +
mán~ +
nosotros +

lózmuchachos +

, . ,.
7 ~lsebápónernerby6sa+

,
e(1~os +

,
karmen +
,

~o +

nosotroz +

6 Antonio está vistiéndose.
yo __

Maria _

Nosotros _

Los muchachos _

7 Ana se va a poner nerviosa.

Ellos _

Carmen _

y 0 _

Nosotros _

, .
estoytlstyéndome+

, .
establstyéndóse+

,. .
estamozblstyéndonós+

, .
estamblstyéndose+

, ,.
sebal~pónernerby6sa+

meb~ylapon~rn~rby6só+
, . ,.

nozbamoslaponernerby6sos+

Estoy vistiéndome.

Está vistiéndose.

Estamos vistiéndonos.

Están vistiéndose.

Se van a poner nervIOSOS.

Se va a poner nerviosa.

Me voy a poner nervioso.

Nos vamos a poner nerviosos.

VEINTE
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, . , . . .
8 ~~os Isebán~keQarlenla~yudád~

karmen ~

, .
lóspilotos ~

, ,
eltenyent~l~o---------------~

~o ~

,
fl.ntonyo ~

m;pha ~

mis.aml<;os- ~. ,
miswegr~l~o ~

8 Ellos se van a quedar en la ciudad.

Carmen _

Los pilotos _

El teniente y yo __

yo _

9 Yo me voy a despedir el jueves.

Antonio _

Mi hija _

Mis amigos _

Mi suegra y yo _

VEINTIUNO

, . . .
sébákédarlenlaiyudád~

sébán~kéd~rl~nl~iy~uád~
, . . .

nózbám6~akédarlenlaiyudáQ~
, . . .

méb6yakédarlenlaiyudád~

,
sébal~Qespédlrelhw~bes~

, , .
sébal~déspéQlrelhw~bes¡

séb~nláaéspéd~r~lhwébés~

nózb~m~slaQéspéd~r~lhwébes~

Se va a quedar en la ciudad.

Se van a quedar en la ciudad.

Nos vamos a quedar en la ciudad.

Me voy a quedar en la ciudad.

Se va a despedir el jueves.

Se va a despedir el jueves.

Se van a despedir el jueves.

Nos vamos a despedir el jueves.

UNrr 24
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24.22

--,
e0~oz ~

karmem ~
,

~o ~
, .

nósotroz ~

, . , . . .
11 e0~O? Itá~kedarsenla~yudád~

karmem ~

, .
lóspilotoz., +

, ,
eltenyent~1~Q-------------~

~o ~

10 Ana va a ponerse nerviosa.
Ellos _

Carmen _

yo _

Nosottos __

11 Ellos van a quedarse en la ciudad.
Carmen _

Los pilotos _

El teniente y yo' _
Yo _

, ,
banlapónersenerby6sós~

, ,..
bal~pónersenerby6sa~

, ,. .
boylap6nermenerby6s6~

, . ,..
bamoslapónernoznerby6s6s~

báked~rs~l~nl~~y~dád~

bánakéd~rs~l~nl~iY~dád~

bám6sáked~rn~sl~nl~~Y~dád~

b6yaked~rm~l~nl~~Y~dád~

Van a ponerse nerviosos.

Va a ponerse nerviosa.

Voy a ponerme nervioso.

Vamos a ponernos nerviosos.

Va a quedarse en la ciudad.

Van a quedarse en la ciudad.

Vamos a quedarnos en la ciudad.

Voy a quedarme en la ciudad.

VEINTIDOS
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antonyo ,¡.

m*lha .¡.
, .

miS.a rn190z ,¡.
,

misWe9r5:1~O ,¡.

m*esposa ,¡.
,

~o
,¡.

lospilotoz ,¡.
, .

eltenyente ,¡.

12 Yo voy a despedirme el jueves.

Antonio _

Mi hija _

Mis amigos _

Mi suegra y yo _

13 Ellos van a quejarse después.
Mi esposa _
yo _

Los pilotos _

El teniente _

VEINTITRES

, ,.
bal~déspedlrSelhwébés'¡'

b~l~déspéa~rs~lhwébeS'¡'

b~nladéspea~rs~lhwébes'¡'

b~m;sládesped~rn~s;lhw~bes'¡'

, .
bakehárséldéspwés'¡'

b~y~k~hárméId"esp~~ég.j.
, . .

banpkehárséld"éspwés'¡'
, .

bakehársélaéspwés'¡'

Va a despedirse el jueves.

Va a despedirse el jueves.

Van a despedirse el jueves.

Vamos a despedirnos el jueves.

Va a quejarse después.

Voy a quejarme después.

Van a quejarse después.

Va a quejarse después.

UNIT 24
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UNIT 24

Construction substitution

PROBLEM 1:

~sámúch~ch~tseb1steby~n~
ANSWER:

ésamüch~ch~tsestábisty~ndoby~n~
, ,

~samüchach~testábisty~ndósébyén~

PROBLEM 2: ,. ,.
eO~os Isea:ibyertenmóchM

ANSWER:

~~~z Isebá.n.Mibert~rmóchM
~~~7 Ibá.n~~ibért~rs~móchó~

PROBLEM 1:
Esa muchacha se viste bien.

SPOKEN SPANlSH

ANSWER:

PROBLEM 2:

ANSWER:

Esa muchacha se est& vistiendo bien.

Esa muchacha est& vistiéndose bien.

Ellos se divierten mucho.

Ellos se van a divertir mucho.

Ellos van a divertirse mucho.

VEINTICUATRO
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,. , . ,
2 n6sotroz Inóskec'tamosIAnl~ófi~1n~t

,
ástámuytárc'té~

1 Mi esposa se queja mucho ahora.

2 Nosotros nos quedamos en la oficina hasta muy tarde.

3 Yo me afeito dos veces ahora.

4 Ella se pone nerviosa.

VEINTICINCO

UNIT 24

m*esp~s;lsestákeh~nd~lm~chQlá6rá~

m*eSp~s~léstákéh~nd~S~lm~ChQla6ra~

,. ,., , ,
násotroz Inó~éstamos Ikec'tandQlénl~ófi~1n~tástámuy

táretM

nós;tr;s léstámóSkéc't~nd;n;slénl~6fi~~n~tástam~y

tároé~

~;lmestóyaféyt~nd~Ic't;Zbé~esla6ra~

~;I~stÓYáféyt~nd;m~la;zbé~esla6rá~

, . ,
~alsestáponyendonerbyósá~
, , . . .
eOM~ Iéstápónyendosenerbyósa+

Mi esposa se está quejando mucho ahora.

Mi esposa está quejándose mucho ahora.

Nosotros nos estamos quedando en la oficina hasta muy tarde.

Nosotros estamos quedándonos en la oficina hasta muy tarde.

Yo me estoy afeitando dos veces ahora.

Yo estoy afeitándome dos veces ahora.

Ella se está poniendo nerviosa.

Ella está poniéndose nerviosa.

24.25
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, .
5 f\1esyentS?aO~í'¡'

,. , .
6 syemprelnóz~éspé~1mozI4~A'¡'

,. , . . .
7 ~~oslsékedan~nplk6ch~'¡'

, . , .
8 ana Isépr~ókupamúchb./.

, , . .
9 ~olmedespldodet6d6s'¡'

5 Me siento allí.

6 Siempre nos despedimos de ella.

7 Ellos se quedan en el coche.

8 Ana se preocupa mucho.

9 Yo me despido de todos.

24.26

b~y Iásent;rm~~O~í'¡'
, , .

meboyláséntar~í'¡'

, .;. , .
syemprebamos IaaéspMl.rnozc!é(1~a./.

, , . ,
syemprenozbamos IaaespMl.rdéC~a'¡'

~;z Ibánaked~rs~n;lk6che'¡'
, . , . .
eO~os IsebánAkMaren~lk6ché./.

~n~lbápr~ókup~~s~múchó'¡'

~n~lsébápr~ókup~rmúchó'¡'

~~lb6yádéspéd~rm~ld~t6dóS'¡'

~~lmeb6yadésp~d~rl&~t6dÓS'¡'

Voy a sentarme allí.

Me voy a sentar allí.

Siempre vamos a despedirnos de ella.

Siempre nos vamos a des pedir de ella.

Ellos van a quedarse en el coche.

Ellos se van a quedar en el coche.

Ana va a preocuparse mucho.

Ana se va a preocupar mucho.

Yo voy a despedirme de todos.

Yo me voy a despedir de todos.

SPOKEN SPANISH

VEINTISEIS
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24.21.22 Response drill

1 ust;d" ISébáséntárak~t~~O~H

2 ust~d~S Isébán.áséntárak~t~~~H
, , ,. .

3 ustedlbáféytars~léstanoch~tomaQyána~
, , ,. .

4 ellbáféytars~léstanoch~tomaQyána+

, ,. ,.
[nad"yé~] 5 kyenftstakehándbsé~

1 ¿Ud. se va a sentar .qui o .IB?

2 ¿Uds. se van a sentar aquí o allí?

3 ¿Ud. va a afeitarse esta noche o mañana?

4 ¿El va a afeitarse esta noche o mañana?

, . . ,.
m~boylasentarak!+

,. .. ,.
nbzbamos lasentarak!+

~ ~

b6yaféytarm~léstanoché+
~ ~

báféytars~léstanoché+

~

nady~léstákéhándósé+

Me voy a sentar aquí.

Nos vamos a sentar aquí.

Voy a afeitarme esta noche.

Va a afeitarse esta noche.

UNrr 24

VEINTISIETE

(Dadie) 5 ¿Quién est' quejhdose? Nadie est' quejlindose.

24.27
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, , . ,.
[antonyb~] 6 kyensestamudándb~

[~n~b~~~] 7 kw~nt~zb~~~slald~~I~st~S;f~ytándot~~

, , ., .. ,.
[elsaba~b~] 8 bámüdars~antonYQleldom1Qgot

[estan;che~] 9 teb~~~f~yt~rt~I~~r;t

, .,. , . , ..
10 bá~kbstars~ustedesItard~lelsabado+

l., , . ,e.
11 sebákostarustedltard~lelsabadot

ant~nyolsestámüdándb~
, .. , . ,.

6stoyafeytandom~lunab~~~

, ,.
n01 bámüdars~lelsábad6~

n~1 meb6yafeyt~rl~st~n6che~

, ". ,.
s1ls1bamoslak6starnostárde~
, ,., ,

s1ls1meboylák6startárde~

SPOIEN SPANJSH

(Antonio) 6 ¿Qui~n se estA mudando? Antonio se estA mudando.
(una vez) 7 ¿CuAntas veces al dia estAs afeitAndote? Estoy úeitAndome una vez.

(el s6bado) 8 ¿Va a mudarse Antonio el domingo? No, va a mudarse el sAbado.

(esta noc he ) 9 ¿Te vas a afeitar tú ahora? No, me voy a afeitar esta noche.

10 ¿Van a acostarse Uds. tarde el sábado? Si, si vamos a acostarnos tarde.

n ¿Se va a acostar Ud. tarde el sAbado? Si, si me voy a acostar tarde.

24.28 VEINTIOCHO
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24.21.23 Translation drill

1 We're goiog to move to a pretty house.

2 That boy's goiog to faU and break his
head.

3 I'm getting nervous.

4 Now I'm shaving late.

5 We 're staying here every afternoon.

6 Why are you complaining about the
furniture?

7 Theyare going to change clothes.

8 It's getting late.

9 We're going to bed.

10 When are you going to shave?

11 ke you all going to get up late tomorrow?

12 Tonight I'm going to bed late.

13 He's going to bed late now.

VEINTINUEVE

,. , . .
bám6~amüdarnos l~únákasabon1tá~

~semüch~ch~lsebáka~rtibárromp~rs~1

lakab~~a~

mest~yp~ny~nd~n~rby6so~

, . . .
nozbamo~akostár~

UNrr 24

Vamos a mudarnos a una casa bonita.

Ese mucbacho se va a caer y va a romperse
la cabeza.

Me estoy poniendo nervioso.

Ahora estoy afeitándome tarde.

Nos estamos quedando aquí todas las
tardes.

¿Por qué se está quejando Ud. de los
muebles?

Ellos van a cambiarse de ropa.

Se está haciendo tarde.

Nos vamos a acostar.

¿Cuándo se va a afeitar Ud.?

¿Van a levantarse tarde mañana?

Esta noche me voy a acostar tarde.

El se está acostando tarde ahora.

24.29
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Bo Discussioo of pattero

SPOKEN SPANISH

Lilte other clitic prooouns, reflexives oormally precede a coojugated verb, fut follow ao /-ndO/form or ao iofioitive, (or ao affirmative commaod: see Uoit 29).

Wheo a progressive coostructioo or a periphrastic future coostruction occurs, thus yieldiog a coojugated form aod ao /-ndO/form or ao iofioitive io a sequeoce, the
clitic may appear either before the coojugated forro or after the nODconjugated formo It apparently maltes 00 differeoce to the meaoiog of the resultiDg verb·clitic coosuuctioo
whether the clitic precedes or follows. The clitic mUBt occnr befare or after the whole coostructioo; it caDoot occur between the coojugated and ooocoojugated verb forms.

/me-b6y-a-labár+/

/b6y-a-labárme+/

/me-est6y-labándo+/

/est6y-labándome+/

'I'm goiog to get washed.'

'I'm getting washed.'

The freedom of OCC1a'l'eoce which the clitic has is confioed to the constructiOll which eods with the 'reflexive' verbo lo the following examples, the clitic can precede t
the coojugated verb or Collow tbe Cirst iofinitive, but it canoot follow the secood, which is added to the 'reflexive' coostructioo aod is DOt properly a pan oí ito

/me-b6y-a-pon~r-a-trabahár+/

/b6y-a-pon~rme-a-trabahár+/
'I'DI goiug to hegio to WOl'k,'

Ooe oC the differeoces betweeo preseot tense aod preseot progressive is particularly noticeable io reflexive constructioos. Preseot teose teods to sigoal the customary
present (ao exteosioo ioto both the past aod the CutlD'e Crom the strictly logical preseot, as io 'She messes real well'). Preseot progressive teods to signal a more limited
reCereoce to preseot time, with the implicati0ll: of a change to preseot cooditioos io the receot pasto Note these differences in the translatioo equivalents of the followiog
paired seoteoces:

/mar1a-$e-b1ste-by~n+/

/mar1a-$e-está-b1styéndo-byán+/

/a11~ya-$e-p6ne-nerby6sa+/

/a11~ya-$e-está-ponyéndo-nerby6sa+/

Mary dresses well (always).

Mary's starting to dress well (oow)o

Alice gets oervous (always).

Alice is gettiog Dervous (oowlo

24.30

The difCerence ia between the implication of 'always' or 'generally' io the first seoteoce and 'oow' 01' 'lately' io the second.

TREINTA



SPOKEN SPANlSH UNrr 24

These distinctioDII, however, can be obscared by the occll:Tence al verb modifiers, which seem to take aemantic precedence over the meanilltJa inherent in the tenae
or construction. Note the modUicatioDII in the followilltJ examples:

/maría-se-blste-byén-a6ra~/

/maría-syémpre-se-está-ponyéndo-nerby6sa~/

24.21.3 Expressions for time of day

A. Presentation of pattern

ILLUSTRATIONS

Mary dresses we 11 now (previously didn 't).

Mary's always gettilltJ nervous (habitual).

¿Qú hara es?

It's one o'clock.

What time is it?

It's three minutes to two.

lt's four fifteen.

It's six thirty.

TREINTA Y UNO

, .
3 k~ora(s) s6n+

,. ,.
5 sónláz~o~elmenoskwártó~

, .
7 s6nláskwatr91~kln~é~

, .
8 sonlá(s) seys I~mé~yá+

Es la una.

¿Qut§ horas son?

Son las doce.

Son las doce menos cuarto.

Son las dos menos tres.

Son las cuatro y quince.

Son las se is y media.



UNrr 24

EXTRAPOLA TION

SPOKEN SPANISH

24.32

e) C) C) u C9 CD
las-d6~e- las-d6~e- las-d6~e las-d6~e- las-d6~e- las-d6~e-

ménos-kwárto ménos-~ínko ~-llinko ~-kwárto 1411édya
( kín!i e ) (kín~e ) ( tréynta)

un-kwárto- sínko-para-
para-las-d6~e las-d6!ie

las-6nie-1-
kwarén ta:-11 ínko

NOTES

a. Time is usually expressed from the nearest hour: /méno s/
equals 'before' or 'to', and/~/ equals 'after' or 'past'o

TREINTA Y DOS
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24.21.31 Translation drill

1 What time is it?

2 It's one o'elock.

3 It's five after one.

4 It's one thirty.

5 It's two o'elock.

ti It 's a quarter after two.

7 It's two thirty.

8 It's two forty-five.

9 It's three minutes to twelve.

B. Discussion of pattern

, .
ezl~un~~tr~yntá¡

,
sonlazc!o'd

, .
s6nlazc!o~m~~ya¡

¿Qué hora es?

Es la una.

Es la una y cinco.

Es la una y tre inta.

Son las dos.

Son las dos y cuarto.

Son las dos y media.

Son las dos y cuarenta y cinco.

Son las doce menos tres.

UNIT 24

,The time is usually asked in Spanish by the ques~ion /k~6r~~s¡/, thougb this may be pluralized to /k~6ra(s)són+/. The answer 'one o'elock' is
/~sl~una+/ ,but two o'elock, etc. are/s6nlasdos+/ etc. The artiele /la/ always appears in the statement; the noun/6ra/ ,which, judging from the
question is implied by the / 1a/ ,nevertheless never appears.

When an exact hour is not involved, the time is usually calculated from the nearest honr, though an expression like 'a quarter to.... /las-6n~e-~-k'.·/arénta
~-~ínko+/ is fairly common.

A twenty-four hour elock is observed in the written schedules of railroads, airlines, in military establishments, etc., but in general conversation the phrase /de-la-
maQyána/ indicates a.m. and /de-la-tárde/ and /de-la-116che/ indicate p.m.

Notice that /médya/ 'haH' is a modifier and agrees with /6ra/ ,but that /kwárto/ 'quarter' is a noun and does not show this agreement.

TREINTA Y TRES
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24.22 Replacement drills

, .

, . , . ., . .
bamosIAldépártámentol~en~Qyost

, . ,., .
bamoslalásék~yonlden1Qyost

, ,. , .
boylálas~k~yonlden~Qyost

, ,. . . ,.
boylálásék~vonld~1mforma~yonest

, ,.. . . ,.
boylál~6fi~1nal~~1mforma~yonest

, ,.. . . ,.
pre9unt~lenlwbfl~1nal~~1mforma~yonest

pré9~nt~lén~1~~ntr~ld~~mf~rm~~y~n~st
,

,

. . . ,.
___________________ ~mforma~yonest

,
____________ n~Qyost

2 sekiyon t

3 boy t

4

5 bfi~].na t

6 pré9~nt~ len t

7 ~entro---------t

1

A ¿Vamos al departamento de señ oras?

¿ niños? ¿Vamos al departamento de nillos?

2 ¿ sección ? ¿Vamos a la sección de niños?

3 ¿Voy ? ¿Voy a la sección de nillos?

4 ¿ informac iones? ¿Voy a la sección de informaciones?

5 ¿ oficina ? ¿Voy a la ofic ina de informac iones?

6 ¿Pregunto en ? ¿Pregunto en la oficina de informaciones?

7 ¿ centro ? ¿Pregunto en el centro de informaciones?

24.34 TREINTA Y CUATRO
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UNIT 24

1 EH ¡

,. ,.
B ~6te~golkékómpr~rm~umpár¡

6 e:'~a ~

7 __kythé ~

2

3

4

5

,_________ákeL¡
,

_________ komprart~--- ~

_________ blús ás ~

. ,
_________Q~ebarnos ~

,

B Yo tengo que comprarme un par.

1 El

2 aqueL.

3 comprarte__•

4 blusas.

S llevarnos

6 Ella

7 _quiere

, . ,.
~ltyenelkékómprars~umpár¡

~lty~n~lkékOmpr~rs~lák~lpár¡
, . , ,

t6tyeneslkekomprart~lákelpár¡
, . , ,.

t6tyeneslkékomprart~IAk~azblúsás¡
,. , ... ,. ,.

nosotros ItEmemoskeO~ebarnosIákeO~az

blúsas¡
, . " .
eO~a Ity~néke<1>Jébars~ Iáke(¡)~azblús ás¡
, . " .
eO~a Iky~réO)~~ebars~ lákeO~azblúsás¡

El tiene que comprarse un par.

El tiene que comprarse aquel par.

Tú tienes que comprarte aquel par.

Tú tienes que comprarte aquellas blusas.

Nosotros tenemos que llevarnos aquellas bluaas.

Ella tiene que llevarse aque lIas blusas.

Ella quiere llevarse aquellas blusas.

TREINTA Y CINCO 24.35
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,
elkal~~d~l~st~~~tr~s~kiy6n~e no'~

, .
1 ~apatos ~.
2 departam~nto~

,
3 mÓ<!J.sta ~

4 trab~h~ ~

5 kásM

6 bibe ~

7 bárryo+

e No, el calzado está en otra sección.

, , . , . .
nd~ los(~ apatos IestánJmptrasek!iy6n~

, , . , ... .
no'~ los(~ apatos Iéstán.én,otrodepartaméntb~
nd~ lamod~st~l~stá~n;tr~~p~rt;m~nto~

n~1 lamod~st~ltrabáh~en~tr~<!~p~rt~ménto~

nd~ lam6d~st~ltrabáh~en;tr~kása~

nd~ lam6Q~st~lbibe~tr;kása~
, ,. ,.

noi lamódJ.stalbíbenptrobárryo~

_, _ zapatos _

3 _, _modista _

2 _, departamento.

24.36

4

5

6

7

___ trabaja _

- casa.

___vive _

________ barrio.

No, los zapatos están en otra sección.

No, los zapatos están en otro departamento.

No, la modista está en otro departamento.

No, la modista trabaja en otro departamento.

No, la modista trabaja en otra casa.

No, la modista vive en otra casa.

No, la modista vive en otro barrio.
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o

1

2

3

5

6

7

, ,. ".
úste~lkomprallarrop~echat. ,.
______________best1~os__t

ústeaes t

_____ benden -'t
,

______________ byehos t
, .___________ rropa t

,
_________ mucha t

. ,
_________arhkuloz_t

D ¿Usted compra la ropa hecha?

1 ¿ vestidOli- ?

2 ¿Ustedes ?

3 ¿___venden ?

4 ¿ viejos?

5 ¿ ropa___?

6 ¿ mucha__ ?

7 ¿ articul08__?

, , ... ,.,.
üstedlkomprallozbest1dos~chost

, , . .. ,.,.
üstedes Ikompranllozbest1dos~chost

, , ... ,.,.
üstedez Ibendenllozbest1dos~chost

, , ... ,.,.
ústeaez/benden/lozbest1dozbyehost

, ,.., .
üstedez Itenden/larropabyehat

, ,.,. ,.,.
üstectezlbendenlmuchalrropabyehat

üst~aezlb~nd~nlrn~ch;sl~rt~k~l;zbY;h;st

¿Usted compra los vestidos hechos?

¿Ustedes compran los vestidos hechos?

¿Ustedes venden los vestidos hec hos?

¿ Ustedes venden los vestidos vie jos?

¿Ustedes venden la ropa vie ja?

¿Ustedes venden mucha ropa vieja?

¿Ustedes venden muchos artieulos viejos?
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E

1

2

3

4

5

6

7

, ...
teQg~unamodístA~

____b~ry~z-~

______ íhos~

,s 1" ~

____un~ ,1.

______d61ar+
. ,.

____algunoz__+
,

__....tray9S?----+

E No, tengo una modista.

1 _, __varias__•

2 _, hijos.

3 Si, _

4--.__una_

5 _, dólar.

6 _, __algunos_.

7-. traigo _

, ,..
n01 t~QgobaryazmodistAs~

, ,.
no+ t~Qg6baryos~hos~
, ,

si+ téQgobaryo~hos+
, , .

si~ teQg~un~1ha+
, , .

si+ teQg~und61ar,l.
, , . ,.

si+ teQg~algunoz~61ares,l.
, , . ,.

si+ traY9~algunozd61Ar6s~

No, tengo varias modistas.

No, tengo varios hijos.

Si, tengo varios hijos.

Si, tengo una hija.

Si, tengo un dólar.

Si, tengo algunos dólares.

Si, traigo algunos dólares.

SPOICEN SPAN&I
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SPOKEN SPANISH

, . . ,. . ,.
F lós,arhkulos IpárakabaC~eroslestan.abáhM

_________ ombres ¡
, .

2 __rropa ¡

3
, .

5
, .

, . .

TREINTA Y NUEVE

UNIT 24

, . . ,.., .
ló~art1kulos Ipár~ombreslestanpb'h6~

, . ,..,
larropalpár~ombreslestabáhó~

, . ,..,
larropalpár~ombreslestak!¡

lask~s~s Ipár~~mbr~sl~st~n~kí¡
, . ,.., .

laskosas Ipára01Qyoslestanpk!¡

t~d~zl;sk~s~sIpáran~Qy;sl~st;~kí¡
,. II '" , •• ,.

tOaozlosprt1kulos Ipáran1QYos lestanpkí~

Los artículos para hombres están abajo.

La ropa para hombres está abajo.

La ropa para hombres está aquí.

Las cosas para hombres están aquí.

Las cosas para niños están aquí.

Todas las cosas para níñ os están aquí.

Todos los artículos para níños están aquí.
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24.23 VariatioD drilIs

A
, , . , . . .

M\l1 Is61Qáybeshdos Iabr:l.gos.1sombr~rós'¡' Allí, sólo hay vestidos, abrigos y sombreros.

B

24.40

There, there're ooly skirts, blouses,
and hats.

2 There, there're only shoes, neckties,
and shirts.

3 There, there's ooly greens, meat and
fish.

4 There, there's only milk, corree, aod
bread.

5 Here, there's only cold, willd, and
more wiod.

6 Here, there's ooly a living room, a
bedroom, and a bath.

7 Here you have one, two, tbree dollars.

, . ,.
p~r~aoralm~á~efaltat~la'¡'

1 But now, 1 need time.

2 But now, 1 need help.

, ,., . . .
MJ,J1 Is61Qáyfaldaz Iblusas,l.sombréros'¡'

, ,.,. .
áú~1 Is61~áyberduras Ikarn~1peskád6'¡'

, " ,
ak1Is61Qaylünasal~lündórmitoryo*umbáQYó'¡'

, . ,.
p~r~aorar~~á~éfaltaty~~pó'¡'

, . ,.
p~rQaoralm~á~éfalta~ú~a'¡'

Allí, sólo hay faldas, blusas y sombreros.

Allí, sólo hay zapatos, corbatas y camisas.

Alli, sólo hay verduras, carne y pescado.

Allí, sólo hay leche, café y pan.

Aquí sólo hay frío, viento y más viento.

Aquí sólo hay una sala, un dormitorio y
un baño.

Aquí tiene uno, dos, tres dólares.

Pero ahora, me hace falta tela.

Pero ahora me hace falta tiempo.

Pero ahora me hace falta ayuda.

CUARENTA
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3 And now, 1 need the price.

4 And now, 1 need the visa.

5 And besides, 1 need a room.

6 And besides, 1 need to move.

7 And often, 1 need to be quieto

, ,.
*30emaz Im~áiefalt~uDkwártó+

, ,. .
*3ctémaz Im~áiefaltamudárme+

UNIT 24

y ahora me hace falta el precio.

y ahora me hace falta la visa.

y además me hace falta un cuarto.

y además me hace falta mudarme.

y a menudo me hace falta estar tranquilo.

e Quisiera una corbata para mi marido.

1 I'd like something special for my husband.

2 I'd like to be ready by (for) Sunday.

3 l'd like to be unoccupied by this afternoon.

4 I'd like to seU it soon.

5 I'd like to hear it.

6 I'd like to arrange it.

7 I'd like to look at it.

CUARENTA Y UNO

Quisiera algo especial para mi marido.

Quisiera estar listo para el domingo.

Quisiera estar desocupado para esta tarde.

Quisiera venderlo pronto.

Quisiera oírlo.

Quis iera arreglarlo.

Quisiera mirarlo.

24.41
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D
, ,..

noi alásállaallozbém6st

SPOKEN SPANISH

No, a la salida los vemos.

E

1 No,on the way out, we'l! huy them.

2 No,on the way out, we'l! cal! them.

3 No, on the way in. we 'l! see them.

4 No, afterwards we'l! iDtroduce them.

5 Yes, afterwards we 'I! wait on them.

6 Yes, afterwards we 'H put them iD.

7 Yes, we'd better buy them.

1 It's five thirty.

2 It's teD past six.

3 It's a quarter past nine.

4 It 's twenty past two.

, , . . .
nót áláSál1aalloskomprámóst

,
álásál~a~ Il~z'~~~mám6stno·t

, , . .
no·t al~entraoallozbémóst

,
despw~z Il~spr~s~ntáQóstno·t

, ,
s 1'+ despwezilos.atendémós+

, , . .
Sl·t déspwe? Ilozmetémóst

, , . .
s 1'+ méhorlloskomprámóst

, .
sonlás(!¡) 1IJkQ1méctyá+

, .
son H. (s) seys.1<'tyé¡t

, .
s6nláznweb~lkwártó+

, .
sónlázdos~béyntét

No, a la salida los compramos.

No, a la. salida los llamamos.

No, a la eDtrada los vemos.

No, despds los presentamos.

Sí, después los atendemos.

Sí, después los metemos.

Sí, mejor los compramos.

Son las cinco y veinticinco.

Son las cinco y media.

Son las seis y diez.

Son las nueve y cuarto.

Son las dos y ve inte.
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5 It 's twenty paat twelve.

6 It's a quarter to four.

7 It 's a quarter to ooe.

, .
sónlaz~oi~1béynte~

,. ,.
ezl~unalmenoskwártó¡

UNIT 24

Son laa doce y veinte.

Son las cuatro meoos cuarto.

Es la uoa menos cuarto.

F

1 If we doo't hurry, it'll get very late 00 USo

2 If we doo't hurry, we'll arrive late.

3 If we doo't hurry, we woo't arrive 00 time.

4 If we hurry, we'll arrive 00 time.

5 If Wll leave soon, we'll get there 00 the
dot (at the hourJ.

6 If we leave sooo, we'll get there early.

7 If we eat sooo, we 'll get there 00 time.

,.,.,. ,.,
sinon07~amospr1satsenósp~elmuytár~e~

,.,.,. ,.
S inon02<1 amospns atO)~egamostárd'e~

, . .
S is allmosprontot(n~egamostemprán6+

,. ,. , . .
S ik ómemosprontotQ)~égamos.atyémpM

Si no nos damos prisa, se nos hace tarde.

Si 00 oos damos prisa, se nos hace muy
tarde.

Si no nos damos prisa, llegamos tarde.

Si no nos damos prisa, 00 llegamos a tiempo.

Si nos damos prisa, llegamos a tiempo.

Si salimos pronto, llegamos a la hora.

Si salimos pronto, llegamos tempraoo.

Si comemos pronto, llegamos a tiempo.
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24.24 Review drill - Gender class assignment of certain nouns - 1

1 The pencil is here.

2 The taxi is here.

3 The check is here.

4 The trunk is here.

5 The s uit is here.

6 The colonel is here.

7 The boss is here.

8 The e levator is here.

9 The handbag is here.

10 The luggage is here.

11 The ticket is here.

12 The ham is here.

13 The dessert is here.

,. . ,
éO'lapl.~ IestakH

, . ,
elbaul/estakH

, . ,
elhef~lestakH

, . ,
elas(~)ensor lestakH

, . ,
élekipah~lestakf+

, .,
elpostr~lestakf+

El lápiz está aqui.

El taxi está aquí.

El cheque está aqui.

El.baúl está aquí.

El traje está aquí.

El coronel está aquí.

El jefe está aquí,

El ascensor está aquí.

El maletín está aquí.

El equipaje está aqui.

El billete está aquí.

El jam6n está aqui.

El postre está aqui.

CUARENTA Y CUATRO
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14 The base looks good.

15 The section looks good.

16 The inspection looks good.

17 The information looks good.

18 The people look good.

19 The room looks good.

20 The c ity looks good.

21 The mission looks good.

22 The tower looks good.

23 The street looks good.

24 The order looks good.

25 The meat looks good.

26 The milk looks good.

27 The salt looks good.

CUARENTA Y CINCO

. , .
lábaselpare~ebwéná¡

, .,.
lásek~yomlpare~ebwéná+

, .,.
l~inspek~yomlpare~etwéná¡

, .
l?imformá~yomlpare~ebwéná¡

, .,.
láDitá~yoiOlpareiebwéná~

, .,.
lámisyomlpare~ebwéná¡

, . .,.
látorrelpare~ebwéná¡

, . .
lákarnelpareiebwéná~

, .,.
lasallpare~ebwéná¡

La base parece buena.

La sección parece buena.

La inspección parece buena.

La información parece buena.

La gente parece buena.

La habitación parece buena.

La ciudad parece buena.

La misión parece buena.

La torre parece huena.

La calle parece buena.

La orden parece buena.

La carne parece buena.

La leche parece buena.

La sal parece buena.

UNIT 24
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24.3 CONVERSATlON STIMULUS

NARRATWE 1

24.46

1 It's earIy. It's only eigbt o'dock.

2 But Bob and Jean have to get up.

3 Even thougb tbey went to bed very late
last night.

4 Tbey bave to gn buy sorne clotbes
far tbe cbildren.

5 Tbe children baven't got (a tbing)
to wear.

6 Bob doesn't want to go.

7 He wants to stay home.

8 But he bas to go.

9 Because his wüe teIla bim tbat he also
needs a couple of suits.

tyénéDk~~rlakómpr~rl~zIrropalozníQYós~

, . , .
lózn1QYoz In6tyénéDkeponérsé~

pérOtyenek~íd

p6rkés~ésp~s~lléd~~~lk~á~11

támby~nl~~~;mf~lt~l~mp~rd~tráhés¡

Es temprano. Son apenas las ocho.

Pero Bob y Jean tienen que levantarse.

Aunque anoche se acostaron muy tarde.

Tienen que ir a comprarles ropa a los
niños.

Los niños no tienen qué ponerse.

Bob no quiere ir.

Quiere quedarse en la casa.

Pero tiene que ir.

Porque su esposa le dice que a él tambib
le hacen falta un par de trajes.

CUARENTA Y SEIS
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Jean, digale a Bob que son las ocho, que
Uds. tienen que levantarse.

Bob, pregúntele que por qué tan temprano.
Digale que anoche se acostaron muy tarde.

Jean, digale que tienen que ir a comprarles
ropa a los niños. Que no tienen qué
ponerse.

Bob, pregúntele que por qué no va ella con
ellos. Dígale que Ud. se queda.

Jean, contéstele que porque a él también
le hacen falta un par de trajes.

1 Bob bun't dressed yet.

2 And breaklast is on the table.

3 There isn't any hot water.

4 And Bob doesn't want to shave or batbe
in cold water.

CUARENTA Y SIETE

DIALOG 1

". ,. ,.
porketantempráno~ anochelnós~k6stamozI

,., ,.,
tenemosk~1rlakómprarlezrrop~la16zniQYos~

nóty;n~D Ik;p~nérsé~

NARRATWE 2

, , . .
boblnos~abestidoltó~áb1á~

, ,
n~ayagwakalyénté~

, , .. ,. ,.
iboblnókyer~afeytarselnibáQyarsel

k;n;gw~fríá'¡'

UNIT 24

Jean: Son las ocho, Bob. Tenemos que
levantarnos.

Bob: ¿Por qué tan temprano? Anoche
nos acostamos muy tarde.

Jean: Tenemos que ir a comprarles ropa a
los niños. No tienen qué ponerse.

Bob: ¿Por qué no vas tú con ellos? Yo me
quedo.

Jean: Porque a ti también te bacen falta
un par de trajes.

Boh no se ha vestido todavia.

y el desayuno est& en la mesa.

No hay agua caliente.

y Bob no quiere afe ¡tarse ni ballarse' con
agua fria.

24.47



UNIT 24

5 Jean te lis him that he has to hurry.

6 Then, he says it's a11 right.

7 That he'll bathe and shave latero

Jean, pregúntele a Bob si no se ha vestido
todavía, y dígale que el desayuno está
en la mesa.

, . ,
enton~es léld1~elkéstabyén~

D/ALOG 2

,. .. , .
n6t~ázbést1doltodab1at éldésá~uno I

, .
~sta~nlamésá~

SPOKEN SPANISH

Jean le dice que tiene que darse prisa.

Entonces él dice que está bien.

Que se baña y se afeita después.

lean: ¿No te has vestido todavía? El
desayuno está en la mesa.

Bob, dí¡l;ale que no puede bañarse, que no
hay agua caliente.

Jean, pregúntele si no puede bañarse con
agua fría. Dígale que por favor, que Uds.
tienen que darse prisa.

nopW~d~zb~Qy~rt~lk;~gw~fr~~t

tén~m;slkédárnospr~sá~

. .
porfab6r+

Bob: No puedo bañarme. No hay agua
caliente.

lean: ¿No puedes bañarte con agua fría?
Por favor, tenemos que darnos
prisa.

Bob, dígale que está bien. Que se baña y se
afeita después.

1 The Harrises are at the store.

2 Jean looks horrible with a hat she's
trying on.

3 Besides, the hat costs thirtr pesos.

24.48

, , ,
éstaby~n~ mébaQyQlim~áfeytodespw~S+

NARRAr/VE 3

losh~rr~s I~stan~nl~ty~nde+

y~nlséb~~rr~bl; Iko~únsómbr~r~lk~s~st~

protándM

adém~s lélsombr~r~kw~st~ltr~ynt~pésbs+

Bob: Está bien. Me baño y me afeito
después.

Los Harris están en la tienda.

lean se ve horrible con un sombrero que
se está probando.

Adem's, el sombrero cuesta treinta pesos.
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4 And she has bought three already.

5 They don't buy anything else, then;
that's all.

6 Then they go home.

Jean, pregúntele a Bob que cómo se ve Ud.
con este sombrero.

Bob, pregúntele que cuánto cuesta.

Jean, dígale que treinta pesos, apenas.

Bob, dígale que se ve horrible. Que además
ya se ha comprado tres.

Jean, dígale que tiene razón. Que eso es
todo, entonces. Pregúntele si se van ya.

Bob, contéstele que sí, que ¡por favor!

CUARENTA Y NUEVE

, . , , .
ieQ~at~als~ákómpradotr~s~

D1ALOG 3

, .
komomebéólkón~stésómbréró~

, .
kwantokw~sta+

, .
treyntap~sós lapénas~

téb;s lorr~blé+ adém~z 1~~lt~áskómpr~d~

trés+

,
nózbamoz~at

, ,
S ~ Iparfabo'd

UNIT 24

y ella ya se ha comprado tres.

No comprltn nada más, entonces; eso es todo.

Luego se van para 1/\ casa.

Jean: ¿Cómo me veo con este sombrero?

Bob: ¿Cuánto cuesta?

Jean: Treinta pesos, apenas.

Bob: Te ves horrible. Además, ya te has
comprado tres.

Jean: Tienes razón. Eso es todo, entonces.
¿Nos vamos ya?

Bob: Sí, ipor favor!
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24.4 READINGS

24.40 List of cognate loan worda

, ,
extendió (extender) [ éstEmdyo'+ ésténder~ ]

,
expresar [ es prés ú.J. ]

,
la claridad [1a-klárit'l:a'd+ ],
los tópicos [lós-topik6s.J.J

,
la política [lá...,,61J. tiká.J. ]

,
internacional [intérnáiyona'l.J, ]

,
respectivos [rréspékhbós.J. ]

, ,
permita (permitir) [ perm:Ltá.J. permitú.J.J

,
servir [serbJ."dJ

,
la recepción [lá-rreiép~yoh.J.]

,
la pausa [lá..."aws á.J. ]

24,41 Reading selection

SPOKEN SPANISH

Los Fuentes se Despiden

La visita se ext~ndió hasta casi medianoche, Ricardo y Marta no habían pensado quedarse tan tarde porque sabían que la primera visita a la casa de una familia que
uno acabade conocer nunca debe ser larga. Pero eran los Rohinson, especialmente Fred, quienes no los dejaban irse. Aunque a Fred le costaba bastante expresarse con
claridad en español, pudo conversar con don Ricardo sobre muchos tópicos, tales como las relaciones entre su país y Surlandia, política internacional en general, y otros,
Las señoras conversaron sobre cosas más interesantes para ellas; hablaron de sus respectivos hijos, sobre los problemas del servicio, de la otra gente que vivía en el barrio,
etc, Pero por fin, viendo que en realidad se estaba haciendo demasiado tarde, los Fuentes se levantaron para despedirse.

-No se pueden ir todavía-dijo Fred al ver que querían irse -no es tarde; permítanme servirles otra copa.

24,50 CINCUENTA
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-No, muchas gracias, más bien creo que ahora sí debemos irnos. Hemos tenido muchlsimo gusto de conocerlos y ya saben que nuestra casa está a au diapoaici6n.
Cualquier cosa que necesiten, avísenos.

-Muy agradecidos, igualmente. Y tienen que volver muy ~ronto-exclamó Virginia.

-Con mucho gusto-"¿ijo Marta-y ustedes también deben venir a vernos. ¿Por qué no vienen a comer con nosotros uno de estos dias y traen a Jane ya 80th también?
Este sábado, por ejemplo.

--Muchas gracias, nosotros encantados--eontestó Virginia_ólo que este sábado no podemoa, tenemos una recepci6n en la Embajada; loa otros dias de esta semana
Fred tiene que quedarse trabajando hasta tarde en la oficina, pero la semana que viene, cualquier dia.

--Magnífico. ¿Qué les parece el jueves o el viernes?

-Muy bien, muchas gracias. ¿Te parece bien a ti, Fred?-le preguntó su esposa.

-Si, c6mo no, cualquiera de los dos días, aunque para mí es un poco mejor el viernes.

-El viernes, entonces. Yo los llamo antes otra vez para que no se les olvide-exclamó Marta, y después de una pequeña pausa dijo: Bueno, ahora si nos vamos.
Buenas noches y mil gracias por todo.

-A ustedes las gracias, hasta mañana.

24.42 Response drill

1 ¿Hasta qué hora se extendió la visita?

2 ¿Por qué no habían pensado los Fuentes hacer tan larga la visita?

3 ¿De cuánto tiempo, más o menos, deben ser las primeras visitas?

4 ¿Por qué se quedaron tan tarde?

5 ¿Le costaba a Fred expresarse en español?

6 ¿Conversó él de política internacional con Ricardo?

7 ¿De qué otros tópicos conversaron ellos?

8 ¿Por qué no hablaron las señoras de politica internacional?

9 ¿De qué conversaron ellas?

10 ¿Por qué no quiso Ricardo tomar otra copa?

11 ¿Los Fuentes invitaron a los Robinson a comer o a almorzar a su casa?

12 ¿Invitaron sólo a los señores o a sus hijas también?

13 ¿Por qué no pueden los Robinson ir esta semana?

14 ¿Para cuál día de la otra semana los invitaron?

15 ¿Cuál de los dos días es mejor para Fred, el jueves o el viernes?
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SPOKEN SPANISH

25.1 BASIC SENTENCES. A visa interview.

John White is at the Consulate, interviewing a gentleman who wants a visa.

UNrr 25

ENGLISH SPELLING

the visa

Gentleman
l'd like a visa far the United States.

the purpose

White
What's the purpose of your trip?

over there

Gentleman
1 want to go live there.

the immigrant

White
Then you need an immigrant visa.

to be born

Where were you born?

UNO

AID TO LISTENING

,
lA-tnsM

, .. , . , . .
kisyer9unab1salpárálos~sta~os~ní~os~

, .. .,..
kwalesftlpropos1tol~esubyáhe~

,
el-inmigranté~

, ..
dondena!iy6~

SPANISH SPELLING

la visa

Señor
Quisiera una visa para los Estados

Unidos.

el propósito

White
¿Cuál es el propósito de su viaje?

allá

Señor
Deseo irme a vivir allá.

e l inmigrante

White
Entonces necesita una visa de inmigrante.

nacer

¿Dónde nació?

25.1
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the father

the parents

Gentleman
Rere. And my parenls also.

White
Are you going with your family?

divorced (to divorce)

Gentleman
No. I'm divorced and have no children.

White
What part of lhe country do you want to go lO?

Gentleman ( )
Los Angeles, California. 1

at whal

I'hite (2)
What do you inlend to work at?

lhe engineer

Gentleman
I'm an engineer.

25.2

, ,..
ák1~ imispactres¡tamby6n~

, ,
dibor~yacto~ dib6r~yar~

, "
n01 SóYdib6r~yad~lis~n~h6s~

, ,
ákepartélky6r~ír~

, ,
á16~a~héléslkálifornyá~

, , .
é~kepyensatrabahár~

,
él-i~hlmyerM

SPOKEN SPANISH

el padre

los padres

Seflar
Aqui. Y mis padres tambih.

White
¿Se va con su familia?

divorciado (divorciar)

Seilor
No. Soy divorc iado y sin hijos.

White
¿A qué parte quiere ir?

Señor
A Los Angeles, California.

en qué

White
¿En qué piensa trabajar?

el ingeniero

Señor
Soy ingeniero.

DOS



SPOKEN SPANISH

the work

Fhite

Do you already have a job?

the money

sorne money

Gentleman (3)
Not yet. But I'm taking a fair amount of money

White
How much are you taking?

Gentleman
Three thousand dollara.

itseif to me (it) forgot (to forget)

the surname

~~ ~
Excuse me, but I've forgotten your laat Dame.

Señor

Moreno Rojaa. My fun name ia José Luis Moreno
Rojas.

TRES

,
~l-trábahó+

, ,. .,.
~atyenetrabahot

,
el-diner6+
, . . .
algo-de-dwáro+

, .
kwanto(1MébM

,
trázmJ.ld61ár~s+

, ,
se-m~-ólbido1 blbidarsé+

,
el-ápec.)~J.d"6+

perd";n~lseQy6r+ p~rosem~61bid~1

sl¡/ape(l~1d"ó+

,., ,..,
m6renorrohas+ minombrekomplet~tés

h6s~lw~z Im6r~n;rr6has+

UNIT 25

el trabajo

White

¿Ya tiene trabajo?

el dinero

algo de dinero

Se4C11'
Todavia no. Pero llevo algo de dinero.

White
¿Cu&nto lleva?

Sellor
Tres mil d6lares.

se me 0lvid6 (olvidarse)

el apellido

White
Perdone sedor, pero ae me olvid6 su

apellid'C>.

Señor
Moreno Rojas. Mi nombre completo es

José Luis Moreno Rojas.

25.3
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25.10 Notes on the f,asic sentences

(1) Note that in Spanish the preposition /a/ a, which was part of the question, /aképárte/ a qué parte, must he repeated in tbe answer, /alos.ánheles/
a Los Angeles. In English the preposition is ordinarily not repeated in this situation.

(2) Your attention is called to the preposition / en/ en used with wocking. A similar use of / en/ is this one:

/enkétrabáhs¡.ustéd/ ¿En qué trabaja usted? 'What do you do for a living?

(3) Note especially the use of the verb /ú)yebár/ llevar in the everyday p:arden-variety meaning 'take.' Americans at first tena to translate using /tomár/
tomar. One student once remarked that he could remember the distinction easily hecause/Q)yebár/ means 'carry,' and he as a southerner was accustorned to using
'carry' in that sense: '1'11 he glad to carry you all horne after work.'

(4) This construction is taken up irnmediately in the drills.

25.2 DRILLS AND GRAMMAR

25.21 Pattern drills

25.21.1 Reflexive and indirect elitic pronouns in the same construction

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATIONS

1

2

séméka~~lunatá~aaékaf~l*s~m~rr;mpy6~-- ~ --
, ..

sémeólbido IsuapeO)!:l1do~'" ,.

Se me cay6 una taza de caflS y se lI'Ie rompi6.

Se me 0lvid6 su apellido.

25.4

We forgot the ad.

We dropped the coins.

Se nos 0lvid6 el anuncio.

Se nos cayeron las rnon",das.

CUATRO



SPOKEN SPANISH

Oid you drop this pen?

Oid you forget the pencils?

Oid you leave anything in the houae?

Martba left the gift at the office.

Did you all forget about the inspection?

Oid they forget the name of the officer?

. ,..
6 set~ólbidaronllozlap1~est

, " .... ~

10 ~eO)~.OS IséH~s.ólbido I~lnombredeloh~yal t

EXTRAPOLATION

Reflexive lndirect

sg - me
1

pi - nos

2 fam - te

sg le
2-3 se

pi les

UNIT 25

¿Se te cayó esta pluma?

¿Se te olvidaron los lápices?

¿Se le quedó algo en la casa?

A Marta se le quedó el regalo en la oficina.

¿A ustedes se les olvidó lo de la inspección?

¿A ellos se les olvidó el nombre del oficial?

CINCO

a. This typical Spanish construction transposes the subject of an equivalent English sentence to an indirect object.

b. The English object is expressed as a Spanish subject, showing the usual number agreement with the verbo

c. Tbe ref1exive clitic is indispensable in the Spanisb construction, but has no equivalent in the English sentence.

d. In tbis Spanisb construction, only 'things' OCCID' as subjects (in 3rd person), so 1 and 2 reflexive clitics never occur.

25.5
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25.21.11 SublltitutioD drillll - PeflloD Dumber lIublltitatioD

,
ahwan +

, .
anosotros +

.akarmen +
, .

á~)~os +

1 A mí se me olvid6 la llave.
A Juan _

A nosotros _

A Carmen _

A ellos _

, .
sél~olbidol~~ábé+

, .
sénósplbidolaQ~ábé+

, .
sél~olbidolaQ~ábé+

, .
sélés.olbidolaO)~ábe+

Se le olvid6 la llave.

Se nos olvid6 la llave.

Se le olvid6 la llave.

Se les olvid6 la llave.

SPOKEN SPANISH

SEIS
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SPOKEN SPANJSH

, ,. .
2 Alk6rónellsélékA~eronlask6pas~

,am], +
al6(s) séQyores +

,
almuchacho +

,
anósotros +

, . , .
3 Anósotroslsénozrr6mpyo~lbaúl+

,
am], +

, .
alw],sa +

,
Uozmüchachos +

,
ahóse +

2 A1 coronel se. le cayeron las copas.
A mí _

A los señores _

Al muchacho __

A nosotros _

3 A. nosotros se nos rompi6 el baúl.
A mí _

A Luisa _

A los muchachos _

A J08...& _

SIETE

,. .
séméka~eronlask6pas+

,. .
séleska~eronlask6pas~

,. .
seleka~eronlask6pas+

,. .
sen6ska~eronlask6pas+

, .
semerr6mpyo~lbaúl+

, .
selerrómpyo~lbaúl'¡'

, .
selézrrompyo~lbaúl'¡'

, .
sélerr6mpyo~lbaúl+

Se me cayeron las copas.

Se les cayeron las copas.

Se le cayeron las copas.

Se nos cayeron las copas.

Se me rompi6 el baúl.

Se le rompi6 el baúl.

Se les rompi6 eI baúl.

Se le rompi6 e1 baúl.

UNIT 25
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25.8

, . ,. .
4 alw1salsel~ólbi~aronlasf6tos+

aml. +
,

áltényente +
, .
~~os -----.¡.

,
anósotros ~+

, . , . .
5 ánosotroslsénóská~olamalétá'¡'

, .
~~os .¡.

, .
ámis.aml.gos .¡.

, .
ámpho .¡.

,
áminobya +

" A Luisa se le olvidaron las fotos.
A mi _

Al teniente _

A ellos _

A nosotros _

5 A nosotros se nos cay6 la maleta.
A ellos _

A mis amigos _

A mi hijo _

A mi novia _

,. .
sem~olbi~aronlasf6tos+

,. .
sél~olbi~aronlasf6tos+

,. .
sélésblbi~aronlasf6tos+

,. .
sénosplbi~aronlasf6tos+

, . .
seléská~olamal~tá'¡'

, . .
séléská~olamal~tá'¡'

, . .
séléká~olamalétá'¡'

, . .
séléká~olamalétá'¡'

Se me olvidaron las fotos.

Se le olvidaron las fotos.

Se les olvidaron las fotos.

Se nos olvidaron las fotos.

Se les cay6 la maleta.

Se les cay6 la maleta.

Se le cay6 la maleta.

Se le cay6 la maleta.

OCHO



SPOKEN SPANISH

, . .
1 sém~olbi~olakorbáta~

,. . .
2 sélérrompyeronlos(~ apát6s~

,
3 sénó~ólbi~o~ln6mbré~

, . .
4 sélérrompyolakamisá~

,. . .
5 séléská~eronlozba61és~

, .
6 séméká~olaf6tó~

, .
7 sél~ólbi~o~labri9ó~

1 Se me olvidb la corbata.

2 Se le rompieron los zapatos.

3 Se nos olvidb el nombre.

4 Se le rompió la camisa.

5 Se les cayeron los baúle ••

6 Se me cayó la foto.

7 Se le olvidó e l abrigo.

NUEVE

Number substitution

, .
sélérrómpyo~liapátó~

,. .
sénosplbi~aronlozn6mbrés¡

,. . .
sélérrómpyeronlaskamisás~

, .
séléská~o~lba61~

,. .
séméka~eronlasf6tós~

, .
sél~ólbi~aronlospbrí9ós~

Se me olvidaron las corbatas.

Se le rompib el zapato.

Se nos olvidaron los nombres.

Se le rompieron las camisas.

Se les cayó el baúl.

Se me cayeron las fotos.

Se le olvidaron los abrigos.

UNrr 25
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25.21.12 Response drill

,
[Sléln

,
[aml.·~ ]
,

[ea)lapi~~ ]

1 á~st~~~sel~ólb~~~lmin~mbr~t~m*ap~J~i~6~

2 ~~'lhel~Ólb~ét~ Imin~mbr~t ~m*~p~~i~ó+

3 áky~n Is~1~k~~~r~nl~711bros~

4 aky~n ¡s~l~~lb~d"~r~nl~zO~ábés~

5 k;s~l~k~~~¡ªél~

6 k~s~l~rr~mpy~I~~sté~~
, .. ,.

7 keselesplbl.ctªustéctes~

s em~olb~d~ 1s~ápe0~~cto~
, . ,

S e1~61b l.d" a Is~ ápéCt~ l.d" ó+

~~llseleka~érón~
,

a~stectlsel~61bictáron+

seleká~~ I~)l~pii~
, ,

sem~rr6mpyollákáml.sá~

sen6splb~ct~llálekiydn~

SPOKEN SPANlSH

¿A Ud. se le olvida mi nombre o mi apellido? Se me olvida su apellido.

2 ¿A él se le olvida mi nombre o mi apellido? Se le olvida su apellido.

(a él) 3 ¿A quién se le cayeron los libros? A él se le cayeron.

(a mí) 4 ¿A quién se le olvidaron las llaves? A Ud. se le olvidaron.

(el l&piz) 5 ¿Qué se le cayó a él? Se le cayó el lápiz.

(la camisa) 6 ¿Qué se le rompió a Ud.? Se me rompió la camisa.

(la lección) 7 ¿Qué se les olvida a Uds.? Se nos olvida la lección.

25.10 DIEZ
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,
[~Uapi!i¡ ]

,
[lózl1brós¡ ]

" ,.
8 seleká~01~ell~11brot

,. ,. , . .
9 séléská~eronl~~ozI16z1ap1~est

, . , . , .
10 séléshlb1~anlá~ste~ezlmis~peroy1dost

, ., , .
11 sél~ólb1danIá1}ste~ Imis.ápéO~1dost

,., , .
12 sem~ólb1~anlám1Isüs~péffiy1~ost

,. ". ,.
13 sélérrompenlá1}ste~syemprellóz11brost

14 selésk;~nlá1}st~a~zlláz~;b~s;~lk;rr~t
, .,. , .

15 séléka~lakarmenlláta!iat

, "
no¡ séleká~ol~lapi!i¡

n~i séléska~~r~nllózl~br6s~

, , .
si~ syemprelsenosplbí~án¡

, , . . .
si¡ syemprelsem~olbí~án¡

s~i támby~nls~l~~lbí~án¡
, , .

si¡ syemprelsemerr6mpén¡
, ,..

sJ.ls1senoskáén~
, ,. .

sJ.ls1selekáé~

UNIT 25

(ell&piz) 8 ¿Se le cay6 a ~l el libro?

(los libros) 9 ¿Se les cayeron a ellos los lápices?

10 ¿Se les olvidan a Uds. mis apellidos?

11 ¿Se le olvidan a Ud. mis apellidos?

12 ¿Se me olvidan a mi sus apellidos?

13 ¿Se le rompen a Ud. siempre los libros?

14 ¿Se les caen a Uds. las llaves en el carro?

15 ¿Se le cae a Carmen la taza?

ONCE

No, se le cay6 ell&piz.

No, se les cayeron 108 librOd.

Si, siempre se nos olvidan.

Si, siempre se me olvidan.

Si, tambi~n se le olvidan.

Si, siempre se me rompen.

Si, s i se nos caen.

Si, si se le cae.

25.11
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25.21.13 Translation dril\

1 Carmen's blouse got torno

2 Two cups of Jose's got broken.

3 My overcoat got torno

4 Ma'am, you dropped something.

5 Sir, did you drop these checks?

6 1 never drop anything.

7 We forgot our hats.

8 Do yon forget Latin names?

9 Darn it! 1 dropped the ashtray.

10 The litde boy tore his sbirt.

11 Have yon all forgollen anything?

12 What did yon all forget?

13 Have we dropped anything?

25.12

, ,. .
karamba+sémekayo~l~enl~~rO+

, .. , .. .
Alchlkolsélérrbmpyolakam1sa+

, ., , .
seles.aS?lbldad~ Ialgot

, ., , ..
senÓSpkaldS?lalgot

SPOKEN SPANISH

A Carmen se le rompi6 la blusa.

A José se le rompieron dos tazas.

A mí se me rompió el abrigo.

Señora, se le cayó algo.

Señor, ¿se le cayeron estos cheques?

A mí nunca se me cae nada.

A nosotros se nos olvidaron los sombreros.

¿Se le olvidan a Ud. los nombres latinos?

¡Carambal, se me cayó ,;] cenicero.

Al chico se le rompió la camisa.

¿Se les ha olvidado algo?

¿Qué se les olvidó?

¿Se nos ha caído algo?

DOCE



SPOKEN SPANISH

B. DiscussioD ol patterD

UNIT 25

The cODstructioD drilled iD this sectioD is as typical lor SpaDish as it is straDge lor EDglish. So eveD though its mastery ia UDWlual1y difEicult lor English speaking
studeDts, aDd eveD though there are other ways (more similar to EDglish cODstructions) ol expressiDg the cODteDt ol senteDces that OCClD' iD this cODstructioD, it is still very
importaDt to learD to use it easily.

There is aD almost complete transpositioD ol elemeDts iD this cODstructioD (from the POiDt ol view ol EDglish). ID EDglish we say: '1 broke the cup,' which iD SpaDish
is 'The cup broke itseif to (for, OD) me.' It is temptiDg to try to read a desire for evasion of responsibility into the Spanish cODstructioD, aDd perhaps sayiDg it iD this way has
an effect on how one looks at the incident. Indeed if a Spanish speaker has a strong personal interest in establishing 'who did it', he will probably use another constructioD,
one more like English: /kyén-rrompy6-la-t á!i a~ I The significant point is that the normal usage of EDglish should be equated with the Dormal usage of SpaDish
which in essence equates 'He broke the cup' with /se-le-rrompy6-la-táia~/oBroad cultural interpretatioDs based on assumptioDs drawD lrom comparative usage,
such as 'SpaDish speakers are evasive because they prefer the /se-le/ cODstructioDs', are dangerol1sly shaky.

The cup, which is the nOUD object iD EDglish, becomes the subject in Spanish (aDd governs the agreemeDt of the verb). The verb appears iD Spanish with a ref!exive
elitic (always /se/. siDce oDly things - therelore 3 person - can occur as subjects). The EDglish subject (the person who has primary concerD for the incideDt) is expressed
as aD iDdirect object. Thus a chaDge from '1 broke •• .' to 'You broke •••.' in the Spanish construction becomes I se-rne o" / chaDgiDg to / se-te ... / .

Sorne slightly similar cODstructions exist iD certain English dialect areas (usually cODsidered low prestige, hillbilly, etc.) iD aD expressioD like 'She up aDd got
married on me,' though here the 'on me' indicates only concern, never the actor. Another similarity caD be pointed out in English sentences with the passive 'got,' as
'The cup got broken' (where the former subject '1' is not expressed).

Much of the difficulty of this c oDstruction is due to the absence of a correspoDdiDg cODstructioD in EDglish, but it is also differeDt from other SpaDish constructions
by reason of its obligatory inversioD of Dormal subject-verb order. Note well how the substitutability of items is effected iD this construction:

I broke the cupo

I broke the cups.

We broke the cupo

We broke the cups.

/se-rne-rrompy6-la-ta!ia~/

/se-rne-rrompyéron-las-tá~as~/

/se-nos-rrompy6-la-táia~/

/se-nos-xrompyéron-las-tá~as~/

Certain verbs have a teDdeDcy to appear iD this cODstruction. Since the verb is always in a ref!exive cODstructioD, it must be one that can appear with a reflexive
clitic (though this stipulation does not elimiDate many). Yerbs which frequeDtly occur iD this cODstructioD which have so far appeared in this text iDelude:

TRECE

kaérse

kasárse

kedárse

olbJ.dárse

pareiérse

rrompérse

sal:lrse

25.13
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25.22 Replacement drills

, .. , . , . .
A kisyer~unab1salpára16s~stado~un1d6s~

1

2

3

4

5

6

7

________m1+
. , .

_____trabaho__+
,

___este +
. ,.

_____ korbatas__~

. ,
___ ake'J)~a +

. , .
______!¡apatos +

,
____otros .¡.

A Quisiera una visa para los Estados Unidos.

, . . ,. ..
kisyer~unab1salparam1+

, . .,. ..
kisyer~untrabaholparam1+

, , . .,. ..
kisyer~lestetrabaholparam1+

, , . . ,. ..
kisyer~lestaskorbataslparam1+

, ., .. ,. ..
kisyer~lakea~akorbatalparam1+

kisy;r~ I~k~~(s)!¡~p~t~s Ip~r~mH
, , . .,. ..

kisyer~ !otro(s) !¡apatos IparamH

3 este

4 corbatas_.

5 aquella

6 zapatos-.

7 otros

25.14

1

2

-- mí.

____ trabajo_

Quísiera una visa para mí.

Quisiera un trabajo para mí.

Quisiera este trabajo para mí.

Quisiera estas corbatas para mí.

Quisiera aquella corbata para mí.

Quisiera aquellos zapatos para mí.

Quisiera otros zapatos para mí.

CATORCE
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, .. .,.. ..
B kwalles~lpropos1tol~esubyáhe~

, .. ., . ..
kwalle~elpretestol~esubyáhe~

, .. ., . ..
kwalles~lpretestol~esuspártres~

, .. ., . . .
kwalles~lpretes~ol~es~ermán6~

, . .,. . .
kwallezlakasal~es~ermánó~

, . .,. . .
kwalle~lakasal~es~am1g6~

, . .. ,. . .
kwalle~elabr1gol~es~am1gó~

k~m~l~s;1~br~g~I~~s~~m1gó~

, .

. ,
____pretesto -.;~

____kas a --.;~

.__________,ermánM

__________ pádrh~

2

5

4

3

._________am1g6~

, .
____abr1go ~

,
7 kom~-----------~

6

1

B ¿CUIU es el pr~p6sito de su viaje?

1 ¿ pretexto ? ¿Cuál es el pretexto de su viaje?

2 ¿ padres? ¿Cuál es el pretexto de sus padres?

3 ¿ hermano? ¿Cuál es el pretexto de su hermano?

4 ¿ casa ? ¿Cuál es la casa de su hermano?

5 ¿ amigo? ¿ Cuál es la casa de su amigo?

6 ¿ abrigo ? ¿Cuál es el abrigo de su amigo?

7 ¿Cómo ? ¿Cómo es el abrigo de sn amigo?

QUINCE 25.15
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,

,

e

25.16

1

2

3

4

5

6

7

___ ~rnos '+
,

_____trabahar__+

kyer~ +

____ keQarm~- +

b6yá +

___keaarnos +
,

______bibu_+

C Deseo irme a vivir allá.

__ irnos

2 trabajar_o

3 Quiere

4 ___quedarme___•

5 Voy a

6 __ quedarnos ___o

7 vivÍt..-.

, . ,. , .
des~amO~lrnoslábib~raa~~+

, . , . , .
dés~arnos,lrnos Iatrabahara-:'yá+

, , , .
kyer~us~ Iátrabáhara(l:~H
kyérókect~rm~ IátratJáh;r;c\fá+

, , .
b6yaké<1"ar¡n~ Iátrábahara0\,á~

, . , .
bámós.ákéd:arnos 'atrábáharaC'Já.1-

,. , .
bámos.ákMarnos 'abibuuC'~á+

Deseamos irnos a vivir allá.

Deseamos irnos a trabajar allá.

Quiere irse a trabajar allá.

Quiero quedarme a trabajar allá.

Voy a quedarme a trabajar allá.

Vamos a quedarnos a trabajar allá.

Vamos a quedarnos a vivir allá.

DIECISEIS
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,. ,
D ~nton~eztne¡~slt~unab1sá+

1

2

3

4

5

6

7

.________________ sombréro+

áora +
_________ otro .\.

__________ k6sas+
,

____ aprend~ +

____________ léIJgw,H

,. , . . .
en ton ¡e7. t né~ es 1 t an}.ln abís á+
,. , .. .

enton~ ez t ne~ es 1 t.an!Jns ombr~l'C)¡
, . , .. .

aoratne~esltanpnsombr~rb+
, . ,.,. .

áoratn~~esltanlotrosombr~ró+

a~r~tne~es~t~nl~tr~sk6sás+
, , ,.

áor~táprend~lotrask6sas+
, , ,.

áorªtáprend~¡otraléQgwá+

DIECISIETE

D Entonces necesita una visa.

1 necesitan __ • Entonces necesitan una visa.

2 sombrero. Entonces necesitan un sombrero.

3 Ahora Ahora necesitan un sombrero.

4 otro ___ • Ahora necesitan otro sombrero.

S cosas. Ahora necesitan otras cosas.

6 aprende Ahora aprende otras cosas.

7 lengua. Ahora aprende otra lengua.

25.17
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UNIT 25

E

1 _ eél s t

___-..L1a t

3 nóz t
,

_____ nl.rnos t

5 -4<e'i amos t

6 te t

, . .., .
tetas ikontufamllyat

, . .., .
tAbas Ikonlafaml1yat

,. . .., .
n67Lal.1os !konlafé.l~1l1yat

n6:'t~r\~s Ik~n1~zn~lty;st
,. . . , .

nos kéci amos Ikon 102 nlrJ't ost. . , .
tAkedas IkonloznlQyost

SPOKEN SPANISH

7 - es t e__t
, . .

tekedaslkon~stenlQyot

25.18

E ¿Se va con su familia?

1 ¿_vas ? ¿Te vas con tu familia?

2 ¿ la __? ¿Te vas con la familia?

3 ¿Nos ? ¿Nos vamos con la familia?

4 ¿ niños? ¿Nos vamos con los niños?

5 ¿_quedamos__? ¿Nos quedamos con los niños?

6 ¿Te ? ¿Te quedas con los niños?

7 ¿ este__? ¿Te quedas con este niño?

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

1 él ~

2 m~º ~

3 ~IJ ]lés.J.
, .

4 _ápé"\Peto ~
, .

5 _am~gaz ~

6 tU~9 .\.
, .

7 _hefes ~

F Mi nombre completo es josé Luis Moreno Rojas.

UNIT 25

, ., "
élnombre Im~s<téshóselvnzImórenorr6has.J.

éln~mbr~lm~Qt~~IJ9lés¡
,. ,

elapéC),peto Im~~t eS).IJiJHs~
,. , .

lá~bm~saz Im~astson~IJglésas.\.

élám~s~ It~~s<te~~IJglés~

l6sh~f;slt~~~sts~n;IJglésés.\.

7 _jefes _

4 -apellido _

5 _amigas _

DIECINUEVE

2

3

6

El _

____ mío _

--- inglés.

____tuyo _

El nombre completo es josé Luis Moreno Rojas.

El nombre mio es josé Luis Moreno Rojas.

El nombre mío es inglés.

El apellido mío es inglés.

Las amigas mías son in~lesas.

tI amigo tuyo es in¡dés.

Los jefes tuyos son ingleses.
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25.23 Variation drills

, ,. ;

A no¡ soydibóriyadQI~s~l\1hós~

1 No. I'm married and have no children.

2 No. I'm single and have no family.

3 Yeso I'm married and have children.

4 Yeso I'm (a) widower and have children.

5 Yes. She 's (a) widow and has two Hule
boys.

6 Yeso She's (a) widow and has a large
s ized family.

7 Yeso She 's (a) widow and has lots of
money.

" . ,
B Akepartelkyer~1r¡

1 Where do you want to go to eat?

2 Where do you want to go to work?

3 Where do you wish to go to live?

25.20

, ,. ,
no'¡ sóykas are;¡ I~s~n,íhós~

, ,
si¡ soykasa~QI~konihos¡

, ,
si¡ 5óybYUdQllkon.1~ós¡

" ,
si¡ ézbYUd~lityénédozn1QYós~

" . , , . . .
akepartelkyer~lrlatratah5r¡

No. Soy divorciado y sin hijos.

No. Soy casado y sin hijos.

No. Soy soltero y sin familia.

Sí. Soy casado y con hijos.

Sí. Soy viudo y con hijos.

Sí. Es viuda y tiene dos niños.

Si. Es viuda y tiene mucha familia.

Sí. Es viuda y tiene mucho dinero.

¿A qué parte quiere ir?

¿A qué parte quiere ir a comer?

¿A qué parte quiere ir a trabajar?

¿A qué parte desea ir a vivir?

VEINTE



SPOKEN SPANISH

4 What part (oE town) do you like to live in?

5 What part (of town) do you like to eat in?

6 Where's the exit?

7 Whcre's the entrance?

1 How (by what means) do you intend to go?

2 How do you intend to leave?

3 How do you intend to come?

4 Where do you intend to eat lunch?

5 Where do you intend to study?

6 Who do you intend to invite?

7 Who do you intend to complain to?

VEINTIUNO

" .,..
éDkepart~lestalasalídá~

" .,.
éDkepart~lestal~entrádá¡

, , ..
é~kepyensasalír~

, . , . .
dondepyensalmor¡ár¡

¿En qué parte le gusta vivir?

¿En qué parte le gusta comer?

¿En qué parte está la salida?

¿En qué parte est& la entrada?

¿En qué piensa trabajar?

¿En qué piensa ir?

¿En qué piensa salir?

¿En qué piensa venir?

¿Dónde piensa almorzar?

¿Dónde piensa estudiar?

¿A quién piensa invitar?

¿A quién piensa quejarse?

UNIT 25
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1 But I'm taking a fair amount of foad.

2 But l'm taking a fair amount of provisions.

3 But I have a fair amount of money.

4 But he knows a fair amount about
business.

5 But he knows a fair amount about
airplanes.

6 But there 's something of truth (in it).

7 But there's somethinll of reality (in it).

,
E trézm11061arés~

1 Six thousand dollars.

2 Seven thousand pesos.

3 Nine thousalld pesos.

25.22

,
séyzmlld6Hrés~

,
syéténulr-és6s~

,
nwébéml1pés6s~

SPOKEN SPANISH

Pero llevo algo de dinero.

Pero llevo algo de comida.

Pero llevo algo de provisiones.

Pero tengo algo de dinero.

Pero sabe algo de negocios.

Pero sabe algo de aviones.

Pero hay algo de verdad.

Pero hay algo de realidad.

Tres mil d6lares.

Se is mil d6lares.

Siete mil pesos.

Nueve mil pesos.

VEINTIDOS
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4 Eleven thousand meterse

5 F ifteen thousand meterse

6 Sixty thousand meno

7 Seventy thousand meno

,
6n!iemJ.lmétr6s~

,
kin~emJ.lmétrós¡

,
séséntam116mbrés¡

,
séténtAm116mbrés¡

UNIT 25

Once mil metros.

Quince mil metros.

Sesenta mil hombres.

Setenta mil hombres.

, ,
F pérdOnélsé~y6r¡ pér6sém~ólbiaols~ape0~1~ó¡ Perdone, sei\or, pero se me olvid6 su

apellido.

1 Excuse me, sir; but I've forgotten your
name.

2 Excuse me, sir; but 1 forgot the mineral
water.

3 Excuse me, sir; but 1 fargot to ¡et you know.

4 Excuse me, sir; but 1 fargot to tel1 you.

5 Excuse me, ma'am; but 1 dropped the milk.

6 Excuse me, ma'am; but the cup dropped.

7 Excuse me, ma'am; but the cup broke.

VEINTITRES

, , , .
per'etone Iselly6r+ pérósem~olbic!o l~lé1gwa. .
ml.neráH

, , .
pérdOnélseQy6r+ pérósém~ólbidOIªbl.sárlé+

, , .
pérdonélséQy6r¡ pérósem~ólbidOlde!iírlé+

, , .
péretonélséQy6ra¡ péróséméka~ollaléché¡

, , .
pér~oné¡séQy6ra+ p~ró5émérrómpyollatá~á+

Perdone, sei\or, pero se me olvid6 su nombre.

Perdone, sei\or, pero se me olvid6 el agua
mineral.

Perdone, sei\or, pero se me olvid6 avisarle.

Perdone, sei\or, pero se me olvid6 decirle.

Perdone, sei\ora, pero se me cayó la leche.

Perdone, sei\ora, pero se me cayó la taza.

Perdone, sei\ora, pero se me rompi6 la taza.

25.23
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25.24 Review drill - Verb-subject order in certain dependent clauses

25.24

1 Let's go see when Mary is coming.

2 Let's go see when Jose is coming.

3 Let's go see where Paul works.

4 Let's see where the custom's office is.

5 Let's see where John lives.

6 Let's go see what Alice needs.

7 Let's see what Carmen says.

8 Let's see what they believe.

9 Let's go see what Jose is writing.

10 Let's go see how much the bed costs.

11 Let's go see how much the suit costs.

12 Let's go see how Jose stndies.

13 Let's see how Panl speaks.

, , . ,.
bámó~aberldondestaladwáná~

, . ., , ,
bamos.aber Ikekre~n.á0~ós~

, . ., , ,..
bamospber Ikeskrlbehosé+

Vamos a ver cuándo viene Maria.

Vamos a ver cuándo llega José.

Vamos a ver d6nde trabaja Pablo.

Vamos a ver d6nde está la aduana.

Vamos a ver d6nde vive Juan.

Vamos a ver qué necesita Alicia.

Vamos a ver qué dice Carmen.

Vamos a ver qué creen ellos.

Vamos a ver qué escribe José.

Vamos a ver cuánto cuesta la cama.

Vamos a ver cuánto cuesta el vestido.

Vamos a ver c6mo estudia José.

Vamos a ver c6mo habla Pablo.

VEINTICUATRO
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25.3 CONVERSATION STIMULUS

1 Chico is talking with his friend, Luis.

2 He tells him that he's thinking of going
to work in the United States.

3 In order to work in that c ountry, one
has to have an immigrant visa.

4 But Chico doesn't need (one). He is an
American.

5 Luis didn't know that.

6 He thinks it's a joke.

7 But it isn't a joke.

8 Chico's been an American (ever)
s ince he was born.

9 He was born in the U. S.

VEINTICINCO

NARRATlVE 1

16~~~;lkAstápAns;ndQ~rs~IAtrAbAh;rl

álós~st~u~s~ni~ós+

párAtrábáh;rlén~sépá~sts~né~es~t~t~n~rl

b~s~d~~nm~qránté+

, ,
krelkAs~nAtromA+

, ,. , . . .
Ch1kQIAsidQárnérikanol~ezdekena~y6+

UNIT 25

Chico está hablando con su ami~o, Luis.

Le dice que está pensando irse a trabajar a
los Estados Unidos.

Para trabajar en ese pais se necesita tener
visa de inmigrante.

Pe ro Chico no necesita. El es americano.

Luis no sabía eso.

Cree que es una broma.

Pero no es una broma.

Chico ha sido americano desde que nació.

El nació en los Estados Unidos.

25.25
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D/ALOG 1

Chico, dígale a Luis que Ud. eat' pellSando
irse a trabajar a loa Estados Unidos.

Luis, dígale que está bien, pero que en eae
caso necesit; visa de inmigrante.

Chico, contéstele que Ud. no, que Ud. ea
americano.

Luis, '¿Ah, sí?', dígale. Y pregúntele que
desde cuándo es americano.

Chic o, contéste le que desde que nacieS. Que
Ud. nació en los Estados Unidos.

Luis, dígale que Ud. no sabía. Que crefa
que era una broma.

1 Chico plans to work at (just) anything.

,., , ... , ... ,.
6stoypensand211rm~atrabaharlalos~sta~os.
un!tfos.j.

, ,.,-,.
éstabyám.j.pér9én~sekasotne~és1tazl

,
bisa~~inmigranté.j.

, , , ,
~on6+ ~osoylamér1kan6.j.

, " . . . .
áls1t déz~ékwandQlerespmer1kán6.j.

, . , . ,
nosabia.j. kré1alkér~OnAbrom~.j.

NARRATlVE 2

, . , ,
ch1kolpyénsatrabAharlé~kwá1kyerk6sá.j.

Chico: Estoy pellSando irme a trabajar
a los Estados Unidos•

Luis: Está bien, pero en ese caso necesitas
visa de inmigrante.

Chico: Yo no, yo soy americano.

Luis: ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo eres
americano?

Chico: Desde que nacl. Yo nací en los
Estados Unidos.

Luis: No sabía. Creía que era una broma.

Chico piensa trabajar en cualquier cosa.

2 It's easy to find work in the United States. és f~!i11 IéI)kóntrártrabáhl¡2 len lós.és tád6s,itnM6s +Es fácil encontrar trabajo en los Estados
Unidos.

3 Luis would like to go too. Luis quisiera irse también.

25.26 VEINTISEIS
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" But he thinks that it wouldn't be so
easy for him to find a joh.

5 Because he 'a not an American, like Chico.

6 It's true, but Luis must remember that he
is an engineer and Chico (is)n't.

7 For an engineer it's very easy to find
work in the United States.

Lui a, preg(¡ntele que en qu~ pienaa trabajar.

Chico, contbtele que en cualquier cosa.
Que es fácil encontrar trabajo en los
Estados Unidos.

Luis, dlgale que Ud. quisiera irse también.
Pero Ud. cree que para Ud. no seria tan
Mcil encontrar trabajo.

Chico, pregúntde que por qué dice eso.

Luis, contéstele que porque Ud. no es
norteamericano, como él.

VEINTISIETE

, , ,.." .
pér6krelképár~elln6ser~atamfa~~11

, .
eQkóntrartrabáh6~

,, ,. ...
porkellngeznort~amer~kanolk6m6chíkó+

ezber~i~~ perólw~zl~~b~rrekord~rtk~ll

esjQheny;r9IiCh~k;n6+

, "...,
par~üniQhenyerQlezmuyfa~~lleQkontrar.
trabáh9Ienlos~stá~6s~n1~os+

D/ALOG 2

, , . .
eQkepyensastrabahár+

eQkwalky~rk6sa+ eSf~iil!eQkóntrártrabáhQI

enlós~stádóS~n1dós+

~ok~sy~r~1rmeltámby~n+perókr~~lkeparám~t

n6ser~~t~mfáiilleQkóntrártrabáhó+

, , .
pórked~~es.~so~

,
p6rke~~jnós~yn~rt~~m~r~kanólk6m6tó+

UNrr 25

Pero cree que para ~I no seria tan fácil
encontrar trabajo.

Porque él no es norteamericano, como Chico.

Es verdad, pero Luis debe recordar que ~I

es ingeniero y Chico no.

Para un ingeniero es muy fácil encontrar
trabajo en los Estados Unidos •

Luis: ¿En qué piensas trabajar?

Chico: En cualquier cosa. Es fácil encontrar
trabajo en los Estados Unidos.

Luis: Yo quisiera irme también. Pero creo
que para mi no seria tan fácil en-
contrar trabajo.

Chico: ¿Por qué dices eso?

Luis: Porque yo no soy norteamericano,
como tú.

25.27
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Chico, digale que es verdad, pero que debe
re cardar que ~1es inge niero y Ud. no.

1 Luis is going to think it (over).

2 He wants to know what he has to do about
the visa problem.

3 They can go talk with John White.

4 White is a friend of Chico's who warks in
the Consular Section.

5 Luis wants to know what day thiM week
they can go.

6 Chico tella him that Wednesday is a good
day.

7 And that he'll call him to let him know.

8 Luis tells him not to forget.

25.28

~ ,..., ,
ézber~a~~pérb~ebezrrekordartketul

, ,
érésjQhenyer9~i~on6~

NARRATIVE 3

, ,.
lW1zlbapensárlo~

, , .. , , , .. , ,
elkyeresaberlketyenek~a~erlpára16delab1sa~

, . , ,
pwedenlirablarlkbn~oQhwáyt~

, , . ,
hwaytlesp~ámigo~ech1kotkétrabah~1

, . .
énlasék~yoQkonsulár~

, .
pweden.1d

, .. ,. ,.. ,
ch1koled1~elkélmyerkoleslesPmbwend1a~

, .,. ,..
lW1z1ed1~elkénosel~olb1de~

SPOKEN SPANlSH

Chico: Ea verdad, pero debes recordar
que t6 eres ingeniero y yo no.

Luis va a pensarlo.

El quiere saber qu~ tiene que hacer para
lo de la visa.

Pueden ir a hablar con John White.

White es un amigo de Chico que trabaja en
la Secci6n Consular.

Luis quiere saber qu~ dia de esta semana
pueden ir.

Chico le dice que el mi~rcoles es un buen
dla.

y que ';110 llama para avisarle.

Luis le dice que no se le olvide.

VEINTIOCHO



SPOKEN SPANISH

Luis, dígale que va a pensarlo. Pregúntele
que qué tiene que hacer para lo de la visa.

Chico, contéstele que Uds. pueden ir a
hablar con John White, un amigo suyo que
que trabaja en la Sección Consular.

Luis, pregúntele que qué día de esta
semana.

Chico, contéstele que el miércoles es un
buen día. Que Ud. lo llama.

Luis, dígale que muy bien, pero que no
se le olvide.

25.4 READINGS

25.40 List of cognate loan words

sistemática

metódica

la organizac ión

el sistema

aceptaba (aceptar)

VEINTINUEVE

D1ALOG 3

" . .,
boyapensár16~ kete~gok~a~erlpárá16delá

,
bl.SM

pód~rn~s lírabl~rlkón~;~hwáyt~ünbm~9~m~~1

ketráb~h~lenlásék~y;~k~ns~lár+

, ,. , ..
kedl.aldestasernáná+

, ,. .
muybyém~pérókenoset~olb1de~

,
slstematiká.l.

,
1~-Ór9áni~á~yon~

,
H-sistemH

, ,
á~éptabá~ á~éptar~

UNIT 25

Luis: Voy a pensarlo. ¿Qué tengo que
hacer para lo de la visa?

Chico: Podemos ir a hablar con John White,
un amigo mío que trabaja en la
'iección Consular.

Luis: ¿Qué día de esta semana?

Chico: El miércoles es un buen día. Yo
te llamo.

Luis: Muy bien, pero que no se te olvide.

25.29
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25.41

la canasta

el bridge

dedicado (dedicar)

la excepci6n

la experta

Reading selection

,
la-kanastá~

, ,
de~ika~b+ de~ikar~

,
l~-es(~)ep~yo'n+

,
l~-espertM

Seflora Sistemática

SPOKEN SPANlSH

Marta de Fuentes era una mujer muy met6dica y rigurosa en la organizaci6n de su casa. Cada día de la semana era un día de 'algo'; algo diferente a los otros días,
claro, pero el sistema general era el mismo de semana a semana. Solamente por razones muy especiales aceptaba ella hacer algún cambio en este sistema. Por ejemplo,
el lunes era el día de lavar toda la ropa y mandar a la tintorería los trajes de su esposo y de sus hijos, y también algunos de los vestidos y faldas de ella y de las nifias que
no se podían lavar en la casa. Y a la lavandería mandaba solamente las camisas de don Ricardo, porque s610 ahí las sabían lavar a su gusto. El jueves no había ningún
trabajo especial, pero era día de canasta o bridge con las amigas del barrio que casi siempre se reunían en su casa. El sábado estaba dedicado al trabajo general de la casa;
es decir, barrer y limpiar todos los pisos, muebles, lavar ventauas, etc. Aunque los Fuentes tenían dos buenas sirvientas, todos los de la casa ayudaban en algo ese día con
excepci6n de don Ricardo y dos de los hijos varones que trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esas eran las órdenes de su madre y aunque a los niños, espe
cialmente a los otros dos varones, no les gustaba ayudar en nada, nunca se quejaban, o por lo menos, si lo hacian, nunca lo hacian cuando su madre estaba presente, porque
sabían que ella era muy rigurosa y no aceptaba pretextos. Los viernes eran los días de mercado. Marta nunca mandaba a las sirvientas a hacer las compras; prefería ir ella
misma porque nadie como ella sabía d6nde y c6mo se podía comprar bueno y barato las verduras más frescas, la mejor carne, el mejor pescado.... Esta señora era lo que real
mente podríamos llamar una experta en compras.

Así era Marta de Fuentes, una señora met6dica que, aunque a veces demasiado rigurosa, era una magnifica mujer, siempre dedicada a su casa, a su esposo y a sus hijos.

25.42

25.30

Response drill

1 ¿C6mo era la señora de Fuentes en la organizaci6n de su casa?

2 ¿Cambiaba el sistema de semana a semana?

3 ¿Solamente cuándo aceptaba ella hacer algún cambio?

4 ¿Qué hacían todos los lunes en su casa?

TREINTA



SPOKEN SPANISH

5 ¿Qué mandaba a la tintorería?

6 ¿Por qué mandaba las camisas de su esposo a la lavanderla?

7 ¿Cu&1 era e I día de canasta o de bridge?

8 ¿Dónde se reunían ella y sus amigas?

9 ¿Cu&ntas s irvientas tenían los Fuentes?

10 ¿Hacían las sirvientas todo e I trabajo de la casa los s&bados?

11 ¿Dónde trabajaban dos de los hijos varones?

12 ¿Qué trabajo había que hacer en la casa los s&bados?

13 ¿Por qué no se quejaban enfrente de su madre los otros dos hijos que tenían que ayudar en la casa?

14 ¿Qué hacía Marta los viernes?

15 ¿Por qué no mandaba a sus sirvientas al mercado?

TREINTA Y UNO

UNrr 25
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SPOKEN SPANISH

26.1 BASIC SENTENCES. A visa interview (continued).

UNIT 26

ENGLISH SPELLING

that (he) answer (to answer, to vouch)

White
Mister Moreno, do you have anyone who wiU vouch

far you in the United States? (1)

Gentleman
Yeso 1 know someone who can do it.

White
North American?

the husiness

the business man

Gentleman (2)
Yeso He's a business mano

to sign

the document

Does he have to sign sorne type document? (3)

UNO

AID TO LISTENING

, ,
ke-xrésponda+ rrespondér+

, ... , . .. ,..
rréspondaporustedlenlos~staGOS~n~~ost

nort~amérikanot

,
él-nego!iyM

, . . .
él-ombre-de-neg6!iYós+

, ,., .
si+ e~unpffibredene96!iYos+

,
firma·r+

,
él-dokúmentM

" .. , , .. ,.
tyenellkef~rmarlalgundokumentot

SPANISH SPELLING

que responda (responder)

White
Señor Moreno, ¿tiene alguna persona que

responda por usted en los Estados Unidos?

Señor
Sí. Conozco a alguien que puede hacerlo.

White
¿Norteamericano?

el negocio

el hombre de negociOl!l

Señor
Sí. Es un hombre de negoc¡ios.

firmar

el documento

¿Tiene él que firmar algún documento?

26.1



UNrr 26

(I) will explain (to expiain)

White
Of course. 1'11 expiain eMe to you latero (4)

for the moment, time being

the following

For the moment you need the following:

the passport

the certificate

the vaccination

the health

the conduct

Passpcrt, vaccination certificate, health certificate,
and good conduct certificate.

the doctor

Gentleman

The health certificate, can just any doctor give
it to me?

to accept

26.2

, ,
és~likáre~ ésplikar~

, , . , .
pórsüpwestb~ esolsé12ésplikareldespwés~

,
por-ló-prontM

,
ló-sigyenté~

,
U"ásaportU

,
el1értifikad0+

,
1a-kónduktá+

, . , . , .
elpasáportet iertlfikadoldébákunat

, ,
désaludtidebwenakondukta~

,
él-medik6+

, ,., .. , , ..
éldésálud~ pwededarmelolkwAlkyermed1kot

SPOKEN SPANISH

explicar~ (explicar)

White
Por supuesto. Eso se lo explicar~

después.

por lo pronto

lo siguiente

Por lo pronto necesita lo siguiente:

el pasaporte

el certificado

la vacuna

la salud

la conducta

El pasaporte; certificado de vacuna, de
salud y de buena conducta.

el médico

Señor

El de salud, ¿puede dArmelo cualquier
médico?

aceptar

DOS



SPOKEN SPANISH

Whíte
No. It should be Crom a doctor ap¡roved by the

Embassy.

the application

(you) carry yourseIr it (to carry, take)

(you) fm (to fill)

Take this application. Take it with you, cm it
out, and bring it to me tomorrow. (5)

Gentleman
Anything e Ise?

tbe print

digital

the finger ¡rint

at the end

Whíte
Yes, your finger prints, but tbat comes lasto

n~i débesérld~únm~d~kQta~épt~d~p~rl~. .
embahá<tá~

,
18-s oli!i i tu'c!~

, ,
~ebésela~ O':1eba~~

, ,
C~ené~ C~énád

,. .... ,
tomestasoll~ltód~ G~ebéseli~

~~n~l~limélitr~~m~QYáni~

,
álgómast

,
dihi ta'l~

, . ..
lá~~~a-ctlhltál~

,
á-lxultimM

, ,.. .
Sl'~ láz~eQ\taz(hlutálés~ pérQesQes.alQ

óltimM

UNIT 26

White
No. Debe ser de un m4Sdico aceptado por

la Embajada.

la solicitud

Ilévesela (llevar)

llene (llenar)

Tome esta solicitud. Llévesela, IMnela
y me la trae mañana.

Señor
¿Algo Más?

la huella

digital

la huella digital

a lo último

Wh,te
Sí, las huellas digitales, pero eso es a

lo último.

26.10 Notes on the basic sentences

(1) As in one 01' two previous sentences, it has been necessary bere to use a subjunctive form in the interest of realism and naturalness: /rrespónda/ responda
Crom /rrespOndérlresponder. A more literal but less accurate ~nglish translation would be: ....who may vouch for you.... ' Full explanation in Units 36 and 40.

(2) A rather important dirrerence between English structure and Spanish structure may be illustrated with this sentence. In Spanish, as you have seen, nearly any word
can be nomínalízed-í.e., used like a noun. Tbat process is much less widespread in English. On the other hand a greatdiversity of words in English can be caused to function
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like modifiers, a much rarer thing in Spanish. Thns in this sentence, business appears with man in a modifier-plus-head-word construction in English, equivalent in Spanish
to a head-word-plus-phrase construction. (In both cases the head-word is the noun modified.)

(3) In EngHsh, some is functionally the plural of a, an: He has a book, He has some books. One caunal say, He has some book, at least not without adding
' •••or other.' Hence / algún/ algún places a slight strain on the English translator at this point, and 'sorne type' is the resulto The other alternative would be
pluralization: ' •••sign sorne documents.'

(4) The emphasis that is indicated by underlining that in the English translation (thus showing extra loudness and higher pitch) is obtained in Spanish by word
order: /éso/ eso appears first, out of its 'normal' (i.e. unemphatic) position.

(5) It is interesting to note (and a Hule difficult to account for) that the first three verbs of this sentence are commands in imperative form: /t6me/ tome,
/Q)yébesela/llévesela, and/Oyénela/ llénela; but the fourth, /tráe/ trae, is straight present indicative. The imperative would be /tráygamela/
tráigamela. This happens when the person giving the 'orders' wishes to play down, soften, the air of authority: ' •••and you'll bring it to me tomorrow.'

26.2 DRILLS AND GRAMMAR

26.21 PaUern drills

26.21.1 Refiexive and direct clitic pronouns in the same construction

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATIONS

, . ,
1 lalechet mélátome''¡'

, ,
2 éstb(s) ~ ápatost mélozO>JebM

, ,
3 elkafet nózlótómamos¡

, . ,
4 láfrutat nozlákóm~mos¡

26.4

The milk? 1 drank it.

These shoes? 1'1\ take them.

The coffee? We drank it.

The fruit? We ate it.

This overcoat, will you take it? 5
, , .

ést~ábr~g6¡ tél6Q~ebast

¿La leche? Me la tom~.

¿Estos zapatos? Me los llevo.

¿El café? Nos lo tomamos.

¿La fruta? Nos la comimos.

Este abrigo, ¿ te lo llevas?

CUATRO
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The dessert, did you eat it?

The hats? You already took them.

The salad? They (f) ate it.

, , ... ,
6 ~lpostré+ üste~selokomyot

7 lo(s)sómbr~r~st úst~~~z I~~s~l~z~~báron'¡'
, .

8 l~énsala~at sélAkomyeron~as+

EXTRAPOLATION

Refiexive Direct

sg me

1

pi nos

2 fam te

sg lo la
2 - 3 se

pi los las

NOTES

UNIT 26

El postre, ¿usted se lo comi6?

¿Los sombreros? Ustedes ya se los llevaroD.

¿La ensalada? Se la comieron ellas.

CINCO

a. All refiexive clitics, but only 3 person direct clitics, occur iD tbis construction.

b. Appeanng witb refiexives, the direct clitics usually refer to tbiDgS; occasioDally, witb verbs
hke /CDyebár/ and /tra{;r/, to persons.

26.5
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26.21.11 Substitution drill- Construction suhstitution

PROBLEM:
,. , .
~alsék6myolafr6ta~

ANSWER:

1 sétóm~ll~léché¡

2 sétóm~r~nll~strágós~

3 mékóm~ll~kárné+

PROBLEM:
Ella se comi6 la fruta.

ANSWER:
Ella se la comi6.

1 Se tomó la leche.

2 Se tomaron los tragos.

3 Me comi la carne.

26.6

,
sélatómo¡

,
sélóstómarón¡

Se la t'omó.

Se los tomaron.

Me la comi.

SPOKEN SPANISH

SEIS
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4 nóskóm~m~s Ikw~tr~~ébÓs+

5 sékómy;r~nll~ensaláda+

6 sélimpy~r;nll~zdYéntes+

7 méláb~llakabé~a+

8 sékómpr~l~ltráhé+

9 nózbeb~m;s I~lk~fé+

,
nózlóskóm~rr.ós+

,
sUákómyerón+

,
sUóz limpyarón+

,
sélókómpro·+

,
nózlóLéblrnós+

UNIT 26

4 Nos comimos cuatro huevos. Nos los comimos.

5 Se comieron la ensalada. Se la comieron.

6 Se limpiaron los dientes. Se los limpiaron.

7 Me lavé la cabeza. Me la lavé.

8 Se compró el traje. Se lo compró.

9 Nos bebimos el café. Nos lo bebimos.

SIETE 26.7
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26.21.12 Translation drill

1 He ate the whole meal up.

She didn't eat it all up.

2 I hought myself a caro

I hought it cheap.

;ls~k~my¿lt¿~~1~k~m1~a~

~~In¿s~l~k~my¿t~a~

,
mek6mpre\}IJkárr6~

, .
me16k6mprebarát6~

SPOKEN SPANISH

El se comió toda la comida.

Ella no se la comió toda.

Me compré un carro.

Me lo e ampré barato.

3 They drink two cups al callee every day.
,. " ... " ..
~os Isebáben Idostaiazctekafe It~ozlozctíasJ. Ellos se beben dos tazas de calé tod08

los dias.

I drink them too.

4 She always eats her green vegetables.

He never eats them.

5 late allthe eggs.

He ate them too.

B. Discussion of pattern

~~lsy~mpr~lsek~m~1~zb~r~6rlsJ.

~1In~IJk~s~1~sk6me~

mek6m~lt~~~zl~z~~b6s~

~1Itamby~nls~1~sk~my6~

Yo también me las bebo.

Ella siempre se come las vero.as.

El nunca se las come.

Me comi todos los huevos.

El también se los comió.

In this construction the reflexive clitics function as indirect objects and indicate the concern of the sobject of the verb as regards the action. With sorne verbs, like
/tomár. komér) the reflexive clitic appears only when a direct object (noun or clitic pronoun) appears. These verbs do not usually appear with allY indirect clitics

except reflexive clities which have this indirect function. Thus /me-lo-k6mo¡ / '1'11 eat it' is a normal express ion, but / se-lo-k6mo¡ ¡, 'I'Il eat it for you',
while possible, is unusual.

Other verbs, like /O)yebár , komprár/. and /tomár/ (nol meaning 'drink'l, ean appear in this construetion, but they also oeelD" regularly with allY indireet
clitie, not just reflexives with indireet funetion. Thus /me-lo-{!)Yébo¡ / '1'11 take it (for myself)' and / se-l~'yébo¡ / '1'11 take it for you' are both cornmon
expressions.

26.8 OCHO
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In Spain (except in Madrid, where /le/ can function as a relerence to either persons or objects) only /10/ appears in this construction with an indirect /me/
or /le~ se/. even when the reference is to persons.

Only third person forrns «hose whic h begin witb /1-/ ) occur as the direct clitics in this construction.

26.21.2 Refiexives witb no designated agents

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATIONS

Spanish is spoken here.

Cbauffeur needed.

Old newspapers bought bere.

Tbey soy everytbing is expensive in that
city.

It is believed that (sorne) bornbers are going
to arrive.

,. .
2 séneiés~tachofér+

3 ak~ls~k~mpr~mlpery~~~k~zbYáhos~

4 seb; Ikézm~ybw€maJ

6 sékr;~lkéb~~~g~rlaby;n~zrt~. .
bombarrtéb+

EXTRAPOLA TION

Refiexive clitic Verb Subject

sg verb sg noun, clause
3 se

pi verb pi noun

NOTES

Aquí se habla español.

Se necesita cboler.

Aquí se compran periódicos viejos.

Se ve que es muy buena.

Se dice que todo es caro en esa ciudad.

Se cree que van a llegar aviones de
bombardeo.

NUEVE

a. This construction is used to state the doing ol an action when there is no particular interest in specilying who does it.

b. The grammatical subject appears alter the verbo

26.9
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26.21.21 Substitution drill - Construction substitution

PROBLEM:

ANSWER:

, ,
1 ahlnobáylan+

2 a~l~bl~n;~gl~s+

3 a~I~~~mb~sti~ós+

PROBLEM:
Ahí lIeraJera ropa hecha.

ANSWER:
Ahí se vende ropa hecha.

1 Aquí no bailara.

2 Ahí hablara inglés.

3 Ahí hacera vestidos.

26.10

Ak~ In~s~báYla+
, , .

a1Is~abl~1~glés+

a~ls~~~~mb~sti~6s+

Aquí no se baila.

Ahí se habla inglés.

Ahí se hacen vestidos.

SPOKEN SPANISH

DIEZ
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4 A~k~mpr~nlmw;bl~zby~hos~
, ". , .

5 Ak1Inobebenlmuchal~ché~

6 ak~~Skr~b~nlen~sp~Qy61~
, ".

7 ák1Inokome~kárné~

4 Ahi compran muebles viejos.

5 Aqui no beben mucha leche.

6 Aqui escriben en español.

7 Aqui no comen carne.

ONCE

, , . ,.
á1Isékompranlmweblezby~h6s~

ák~ln~s~b;b;lm~ch~l~Ché~

ák~lséskr~b~l~n;sp~QY61~

ák~ln~s~k~m~kárné~

Ahí se compran muebles viejos.

Aqui no se bebe mucha leche.

Aqui se escribe en español.

Aqui no se come carne.

UNIT 26
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26.21.22 TraDslatioD drill

1 NothiDg is sold there, (they dOD't sen
anything).

2 Linle is wriuen here, (you write liule).

3 English lessons are given here, (we give
English lessons).

4 Gentlemen's articles are sold here, (we
seU gentlemen's articles).

5 Children's clothing is sewed here, (we
sew children's clothing).

6 You don't work on Sundays here.

7 Nothing is drunk there, (they don't
drink anything).

8 Chauffeur wanted.

9 Rooms rOl' rento

10 Maid needed.

26.12

, ,. .,. . .
ak1InosetrabahallozdOm!Q90S~

, . .
s~buskachoHr~

, .
s~Alk11aQkwártos~

, ...
sene~es1t~lunamuchácha~

SPOKEN SPANISH

Ahi no se vende nada.

Aqui se escribe poco.

Aqui se dan lecciones de i~lés.

Aqui se venden articulos para caballeros.

Aqui se cose ropa de niño.

Aqui no se trabaja los domingos.

Ahi no se toma nada.

Se busca chofer.

Se alquilan cuartos.

Se necesita una muchacha.

DOCE
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1I Hats cleaned.

12 Dancing lessons, (dancing taughd.

13 Apartment far rento

B. Discussion of pattern

, . .
sé11mpyansombréros+

, ..
sénseQyataylád

, ... .
s~alk11~lunppartamánto+

Se limpian sombreros.

Se enseña a bailar.

Se alquila un apartamento.

UNIT 26

Tbis construction in Spanish is usually associated with a passive construction in English, especially when no agent appears. Thus a sentence like 'The stores are
closed at 6 o'clock' would translate into Spanish as /las-tyéndas-se-~yérran-a-l¿¡s-séys'¡'/;if the person(s) who close(s) them is/are not mentioned,
since in Spanish the statement literally says 'the stores close themse lves.'

Another common Englisb equivalent of this Spanish construction is the impersonal use of pronouns like you, we, they. In English, these are usually plural: 'They S.lY he
he's rich; You go that way a mile, then you come to a hill ... ; We should all have an opportunity to go to college; One hopes things will get better.' In Spanish this impersonality
can be rendered by a plural verb with no expressed subject, or by casting the sentence to say that it does itse If, by means of a third person refiexive clitic.

Short, laconic signs, especially displayed in store windows, often make use of this refiexive construction: /se-ábla-lnglés+
muchácha+ se-áiem-bestidos4./, etc.

TRECE

se-ne~esíta-

26.13
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26.22 Replacement drill.

, , . . , .
A kbno~k~lalgye~tkepwe~~a~érló+

26.14

,
1 ~n.ombre ,¡.

, .
2 pwe~en ,¡.

3 seQyónta +

4 kbnó~emos +. .
5 arreglárló+

6 seQyores +
,

7 pwM~ +

A Conozco a alguien que puede hacerlo.

1 un hombre

2 pueden__•

3 señorita

4 Conocemos

5 arreglarlo.

6 señores

7 puede

, ,..,.
kóno~k~la~npniliretkepwed~a~ér16+

, ,.. ,..
kóno~kQla~nbspmbrestkepwe~enp~érló+

, ,. . , .
kono¡kQla~naseQybr1tatkepwed~a¡érlb+

, . ,. . , .
kónó¡emosl~únaseQyór1tatkepwed~aiérló+

, . ,. . , . .
kónó~emosl~únaséQybr1tatkepwe~~arreglárlb+

, . ,.. ,.. .
kbno¡emos l~úno(~séQyorestkepwedenprreglár16+

, . ,. , . .
kónó~emosl~únséQyortkepwe~~arreglárló+

Conozco a un hombre que puede hacerlo.

Conozco a unos hombres que pueden hacerlo.

Conozco a una seilorita que puede hacerlo.

Conocemos a una seilorita que puede hacerlo.

Conocemos a una seilorita que puede arreglarlo.

Conocemos a unos seilores que pueden arreglarlo.

Conocemos a un señor que puede arreglarlo.

CATORCE
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, . ..
B ~~nPmbrel~ene96~y6s~

, . ..
s6~n6spmbrezl~ene96iy6s~

s6~n6zby~h~z1~;n~96iybs~
, ,.. .

párei~túmbyahel~ene96~yós~
, ,.. .

párei~túnáheniyal~ene96~y6s~
, ,.. .

sontüná~áheniyazl~ene96~yós~
, ,.. .
estünákasal~ene96~y6s+
, ,..
estünákasal~e16kós+

, .

________ 16kós~7

1 s6n ~

2 __byahElz-----~
,

3 pareu------~

4 __ áhen~ya ~

5 son--------~
, .

6 __ kasa ~

B Es un hombre de negociOll.
Son _

2 __viajes _

3 Parece _

4 __agencia _

5 Son _

6 __ casa '

7 locos.

Son unos hombres de negocios.

Son unos viajes de negocios.

Parece un viaje de negocios.

Parece una agencia de negocios.

Son unas agencias de negocios.

Es una casa de negocios.

En una casa de locos.
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,

. ,

_!:lO-- t
. ,

__________ <1okumentost
,., .. ,., ... ,.

te~go!:lolkef1rmarlalgunoz<1okumentost
, ., .. , . , ... , .

te~go!:lolketraerlalgunoz<1okumentost
, ., .. , , ... , .

te~go!:lolketraerlotrO<1okumentot

ty;n~~st;<1lk~tr~;rl~tr~<1~k~m;nt~t

ty;n~~st;<1lk~tr~;rl~tr~sk~s~st

" .. ,. ,.,.
tyenellkef1rmarlalgunakosat

t;~g~~lk~f~rm~rl~lg~n~k~s~t

,

,

_____traer t

_______otroe- t

__uste<1 t

, .
----- kos as t

" .. ,., .. ,.
tyenellkef1rmarlalgundokumentot

, .__________ kosat

2

4

5

6

1

e

C ¿Tiene él que firmar algún documento?

1 ¿ cosa?

2 ¿ __ yo ?

3 ¿ documentos ?

4 ¿ traer ?

5 ¿ otro ?

6 ¿__usted ?

7 ¿ cosas?

¿Tiene él que firmar alguna cosa?

¿Tengo yo que firmar alguna cosa?

¿Tengo yo que firmar algunos documentos?

¿Tengo yo que traer algunos documentos?

¿Tengo yo que traer otro documento?

¿Tiene usted que traer otro documento?

¿Tiene usted que traer otras cosas?

26.16 DIECISEIS
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,

1

2

3

4

5

6

7

DIECISIETE

,
_______ otro t

. ,.
___________ pers onat

, .
pweden t

____ bendermel~-------t. ,
_________ ustedt

. , .
_____ prestarmel~----t

, .
_______ eQ~ost

D ¿Puede dármelo cualquier médico?

1 ¿ otro ?

2 ¿ persona?

3 ¿Pueden ?

4 ¿__vendérme lo ?

5 ¿ usted?

6 ¿ __ prestármelo_?

7 ¿ ellos ?

,.". , ., ..
pwe~elrtarmel~lotromed1kot
,.,. , .. ,.

pwedelrtarmel~lotrapersonat

pW~d~nld~rm~l~l;tr~sp~rs;n~st

pW;d~mlb~~d;~m~l~!;tr~sp~rs;n~st
,. . , . . ,

pwedelbendermel~ust~t

pW~d~lpr~st~rm~l~~st;dt

pW~d~mlpr~st~rm~12~~st

¿Puede dármelo otro médico?

¿Puede dármelo otra persona?

¿Pueden dármelo otras personas?

¿Pueden vendérmelo otras personas?

¿Puede vendérmelo usted?

¿Puede prestármelo usted?

¿Pueden prestármelo ellos?

26.17
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, . .
d~b~s~rl~~únm~~~k~tA~6Pt~~~p~rl~;mb¿há~á~
____________ mH ,., ,. , ..

debeserl~~ünme~lk2tá~epta~oporm!~
,-., ,. , ..

tyenekeserl~~únmedlk2tá~epta~oporm!~
, . . , , , . .

tyenekeserl~~únápérsonitá~epta~aporm!~
, .. , ,. , ..

tyenekeserl~eláspersonastA~6ptadasporm!~
, .. , ,., ..

tyenekeserl~eláspersonastA~6ptadaspor'1~
, .. , ,., ..

tyenekeserl~e16~Qh6nyerostá~epta~ospor~1~
,., l. , ••

debenserl~elo~iQhenyerosta~eptadospor'l~

, .
, .

tyeneke ~

,
_____p6rsoni ~

____lh ~

____________éH

______iQh6nyeros ~

deben ~

4

5

2

3

7

6

1

E

E Debe ser de un médico aceptado por la Embajada.

1 mi.

2 Tiene que

3 persona

4 las

5 él.

6 ingenieros

7 Deben

Debe ser de un médico aceptado par mi.

Tiene que ser de un médico aceptado par mi.

Tiene que ser de una persona aceptada por mi.

Tiene que ser de las personas aceptadas por mi.

Tiene que ser de las personas aceptadas por él.

Tiene que ser de los ingenieros aceptados por él.

Deben ser de los ingenieros aceptados por él.
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, . .... ,
F tom~lestasolliltú~~ royebeséla~

DIECINUEVE

1

2

3

4

5

6

7

_estas ~

________dokum~ntós ~

,__________________royené16~

_____k6pa ~

,
______________ royebes élas ~

__esas ~

___librbs ~

F Tome esta solicitud. Llévese la.

1 __estas ____•

2 documentos._ •

3 • Llénelo.

4 copa.

S • Lléveselas.

6 __esas___ •

7 libros..

, . . ... ,
tom~lesta(~solliltúd6s~ royeb6sélas~
, . . .. ,

tom~lestozdokum~ntbs~ royebésélbs~

t~m~l¿st;d~k~m~ntó~ roy~né16~
, .. ,

tom~lestak6pa~ O~enélá~
, . . ,

tom~lestask6pas~ royebésélas~

t~m~l¿s~sk6pas~ roy~bésélas~
, .. ,

tom~lesozlibr6s~ royebésé16s~

Tome estas solicitudes. Lléveselaa.

Tome estos documentos. Llévese los.

Tome este documento. Llénelo.

Tome esta copa. Llénela.

Tome estas copas. Lléveselas.

Tome esas copas. Lléveselas.

Tome esos libros. Lléveselos.

26..19



UNIT 26 SPOKEN SPANISH

26.23 Variation drills

, . , .. ,. , ... '
A tyen~lalgunapersonarkerrespondaporuste~t ¿Tiene alguna persona que responda pOI' Ud.?

1 Does be bave sorne person wbo will
voucb for bim?

2 Do you bave a friend wbo will voucb
for you?

3 Does sbe bave a friend wbo will voucb
rOl' ber?"

4 Isn't tbere someone wbo will voucb
for ber?

5 Isn't tbere someone wbo will vouch
ror you?

6 Isn't tbere anybody wbo will voucb
for you all?

7 Isn't tbere anybody wbo will voucb
for you?

,. ,. .. ,
nQáyna~yelkerrespondaporuste~t

¿Tiene alguna persona que responda por él?

¿Tiene un amigo que responda por Ud.?

¿Tiene un amigo que responda por ella?

¿No bay alguien que responda por ella?

¿No hay alguien que- responda por Ud.?

¿No hay nadie que responda por Uds.?

¿No bay nadie que responda por Ud.?

Por supuesto. Eso se lo explicar~ despu~s.

26.20

1 Of course. I'll explain that to you
tomlJlTow.

2 Of course. I'U explain that to you
in a momento

p6rsüpw~sto~ ~s;lselQesplikar~l~n~n

mománto~

Por supuesto. Eso se lo explicaré mañana.

Por supuesto. Eso se lo explicaré en un
momento.

VEINTE
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3 Sure. 1'11 explain that to you (aorne)
other day.

" Sure. I'm going to give that to you (sorne)
other day.

5 Fine. l'm going to tell that to you this
afternoon.

6 Fine. l'm going to send that to yon on
Monday.

7 Wonderful. l'm going to take that to you
now.

,. , . . .
e pbrloprontotné~és1talos19y~nt~~

1 For the time being, you need this.

2 For the time being, you need a certificate.

3 Apparently, you need a certificate.

" Apparently, you need permission.

5 Apparently, we need an excuse.

6 Then, you all need to declare the presenta.

7 Then you all need to check the bills.

VEINTIUNO

, ,. " .
klaro~ esols~l~~splikárelotrodiá~

,. ,
p6r16prontotné~es1tªéstó~

,. ,..
p6r16prontotné~és1tªun~ert1f1kád6~

,. ,... .
p6r16b1stotné~es1tªun~ert1f1kádó~

, .
pór16b1stotné~és1tapermisó~

,. , .. .
pórlób1stotnéiesitamo~umpretéstó~

UNIT 26

Claro. Eso se lo explicaré otro dia.

elaro. Eso se lo voy a dar otro dia.

Bien. Eso se lo voy a decir esta tarde.

Bien. Eso se lo voy a mandar el lunes.

Magnífico. Eso se lo voy a llevar ahora.

Por lo pronto, necesita lo siguiente.

Por lo pronto, necesita esto.

Por lo pronto, necesita un certificado.

Por lo visto, necesita un certificado.

Por lo visto, necesita permiso.

Por lo visto, necesitamos un pretexto.

Entonces, necesitan declarar los regalos.

Entonces, necesitan revisar las cnentas.

26.21
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,. ,., , ..
D 61pAsaportet~6rtifik'~61~'bAkunat~6sAlU4I14'bwenakond6ktA~

1 The passport, health certificate, and
vaccination (certificate).

2 The passport, travel certificate, and
customs (certificate).

3 The passport and immigration documenta.

4 The visa and automobile documents.

5 The visa and special documents.

6 The visa and the purchaae arder.

7 The purc hase certiEicate and other
documents.

,
E álgomast

1 Do you want something eise?

2 Do you wish something else?

3 Do you have something else?

4 ls there anything else?

26.22

, . , ...
'lpAsAportet~6rtifiká~ol~'sálU4114ebak6ná~

, . , . .
elpasaportet~ertifiká~bl~'byah~I~4~a~ánA~

, ,.. . .
elpasáport~ti~bkümentoz 1~~1nm19ra~y6n~

, , . .
lAb1s~li~okümentoz~elk6ch'~

~ ,..
lab1s~lil~or~endek6mprá~

, . , . ..
el~ertifiká~bl~ékompral*otroz4oku~6ntos~

, , . ,
kyer~la190mast

, , . ,
d'se~lalgomast

, , . ,
tyen~lalgomast

, . ,
áylalgomast

El puaporte, certificado de vacmaa, de
salud y de baena conducta.

El pasaporte, certificado de salud y de
vacuna.

El pasaporte, certificado de viaje y de
aduana.

El pasaporte y documentos de immigraci6n.

La visa y documentos del coche.

La visa y documentos especiales.

La visa y la ardeD de COlllpra.

El certificado de compra y otros doc_nt••

¿Algo mAs?

¿Quiere algo más?

¿Desea algo más?

¿Tiene algo mAs?

¿Hay algo más?



, ,.. . ,. .
F s~~ laz~~aZ~1h1tálés~ pér2es9lesp1961tim6~

SPOKEN SPANISH

5 Don't you wisb anytbing else?

6 Isn't tbere sometbing else?

7 Isn't there anything else?

1 Yes, tbe passport, but that comes lasto

2 Yes, Y01D' documents, but that cOPIes luto

3 Yes, the bill, hut that comes lasto

4 Yes, tbe newspaper, but tbat's afterwards.

5 Yes, the ad, but that's afterwards.

6 Yes, the car, but that doesn't matter.

7 Yes, the gift, hut that doesn't matter.

VEINTrmES

, , .,
n~ése~lalgomast

, , ,. .
s~~ élpasáporté~ pérgeS9Ie~a1961tim6~

, , ,. .
si~ súz~ókúmentos~ perges9les~1961tlmO+

, , ,..
S~¡ elrrégalb¡ pergesoln91mp6rta~

UNrr 26

¿No desea algo .s?

¿No hay algo m&s?

¿No hay nada m&s?

Si, las huellas digitales, pero eso es a
lo 6ltimo.

Si, el pasaporte, pero eso es a lo último.

Si, sus documentos, pero eso es a lo último.

Si, la cuenta, pero eso es a lo último.

Si, el peri6dico, pero eso es después.

Si, el anuDcio, pero eso es después.

Sí, el auto, pero eso no implrta.

Sí, el regalo, pero eso no ímporta.

26.23
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26.24 Review drill - Gender class usignment celtain nOUDa - II

26.24

1 The sector of the city.

2 The name of the base.

3 The chief of the section.

4 The restaurant of the miss ion.

5 The officer of the tower.

6 The lieutenant from the base.

7 The name of the city.

8 The gentleman from the room.

9 The end of the inspection.

10 The room of the gentleman.

11 The health of the colonel.

12 The people from the restaurant.

~ . ..
élnombreldelabásé+

, ..
élófi~yalldelat6rré+

, ....
élséQyorldelab1ta¡y6n+

, . .
lábitá¡yonldelseQy6r+

El sector de la ciudad.

El nombre de la bue.

El jefe de la sección.

El restorán de la misión.

El oficial de la torre.

El teniente de la base.

El nombre de la ciudad.

El señor de la habitación.

El fin de la inspección.

La habitación del señor.

La salud del coronel.

La gente de1restorán.

VEINTICUATRO
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13 Tbe application of tbe lieutenant.

14 Tbe section of the country.

15 Tbe roilk froro tbe restaurant.

26.3 CONVERSATION SfIMULUS

1 Chico and Luis are talking.

2 Luis, witbout noticing, drope something.

3 Cbico te lis bim so.

4 It turns out to be his passpCl't.

5 Chico wants to know, by the way, if
tbey finally gave bim the visa.

6 'Heck no', says Luis.

7 He says tbat now tbey want a new
healtb certificate.

VElNTICINCO

, . .
las61i¡it~l~eltenyánt~¡

NARRATlVE 1

, . , . ,.
Ch1k911w1slestanpblánd6¡

, , .,. ,
alw1sls~f1harsetséléka~álg6¡

, . . .
Ch1koselod:1~e+

ch~k~ky;r~s~b;rlapr6p~s~t~t

sip6rf~nll;~y;r~nl~b1sa¡
,

,- .,. , .... ,.
d1Sek~aoratkyérénlü~nwebo~ert1f1ka~ol

desalú~¡

UNrr 26

La solicitud del teniente.

La secci6n del pais.

La lecbe del restCl'án.

Chico y Luis están hablando.

A Luis, s in fijarse, se le ca. algo.

Chico se lo dice.

Resulta ser su pasaporte.

Chico quiere saber, a propbsito, si par fin
le dieron la visa.

¡Qu~ val-dice Luis.

Dice que abara quieren UD Duevo certificado
de salud.

26.25
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Chico, digale a Luis que lle le cay6 algo.

Luis, digale que gracias y expliquele que ell
el pasaporte.

Chico, pregúntele, a prop6llito, si ya le dieron
la visa.

Luis, digale que qué va, que ahora quieren
un nuevo certificado de salud.

1 The heahh certificate he took over the
other doy wasn't accepted.

2 It was nol from one of the doctore approved
by the Embassy.

3 Luis doesn't know yet if aU the other
papers were in order.

4 Because Mr. White says that he -hasn't had
time to check them all.

V/ALOG 1

, ,
lw1"s~ sét~I:~OUg6~

, ,
9ra~yás~ ~~élpásaporté~

, ,. .,.
aproposit6~ ~átedyeronlab~sat

, ,.,. , .... ,.
keba+ aorakyerenlúúVnwebo~ert1f1ka~ol

l1esal'M+

NARRAT/VE 2

,. .., ". ,.
él~értifikal1oldeSalUl1lk~ébo~lotroI11at
, , .

nofweneptM6+

,. , .. - , .. ,.
ngeral~~uno~elozme~1kosla~épta~os. . .
porl~embahMa+

, " ... ,. ,..,.
lW1z Inosabetol1ab1alsit0l1oz1osptroz. .,. , . .
~okumentosléstaban~nprl1én+

, , ,. ,.,.
pórkelséQyorhwaytld1~elkénºaten1I1o

ty;mp;ll1érrébis~rl;st~ós+

SPOKEN SPANISH

Chico: Luill, lle te cay6 algo.

Luis: Gracias, es el pasaporte.

Chic o: A prop6sito, ¿ya te dieron la
visa?

Luis: ¡Qué val Ahora quieren un nuevo
certificado de salud.

El certificado de salud que llev6 el otro
dia no fué aceptado.

No era de uno de los médicos aceptados por
la Embajada.

Luis no sabe todavia si todoe loe otroe
documentos estaban en orden.

Porque el Sr. White dice que no ha tenido
tiempo de revisarlos todos.

VEINTISEIS
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Chico, pregúntele que qu~ pasó con el
certificado de salud que llevó el otro dia.

Luis, cont~stele que no rué aceptado.

Chico, pregúntele que por qué.

Luis, contéstele que porque no era de uno
de los médicos aceptados por la Embajada.

Chico, pregúntele si todos los OUOII docu
mentos estaban en orden.

Luis, cont~stele que Ud. no sabe todavía.
Que el Sr. White dice que no ha tenido
tiempo de revisarlos todos.

1 Chico can't understand what's the matter.
It's been two months already sin :e Luis
applied for his visa.

2 Luis can't understand it either.

VEINTISIETE

D/ALOG 2

, . , , . ,
kepasolkbn~li~rtiflka~ol~6salu~lk6

, ., .
~~bastelotro~ia+

,
pórke'+

, . , . . , .
p6rken~eral~~6nb~~lózme~1kosla~~pta~os. . .
porl~embahMa+

, .. , ... , .. ,.-,.
todoz\losotrozdokumentoslestabanenordent

n~sáltóaabíá+ elseQy;rhw;ytd~i~lken~

;t~n~d~ty~mp;ld~rrebis;rl;st6dÓS+

NARRATIVE 3

, . , .. .
1iollasóliiitu~paralabísá+

,
lw~z In;~nty~nd~lt~mpokó+

UNIT 26

Chico: ¿Qué pasó con el certificado de
salud que llevaste el otro día?

Luis: No fué aceptado.

Chico: ¿Por qu~?

Luis: Porque no era de uno de los médicos
aceptados pOI' la Embajada.

Chico: ¿Todos los otros documentos
estaban en orden?

Luis: No sé todavía. El Sr. White dice
que no ha tenitio tiempo de
revisarlos todos.

Chico no entiende que pasa. Ya hace
dos meses que Luis hizo la solicitud
para la visa.

Luis no entiende tampoco.
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3 Sometimes he thinlts that u'a jll8t that
they don't want to give it to him.

4 Chico's going to talk with White to see
what's the trouble.

5 That friend oC Chico's is driving Luis
crazy.

Chico, digale que Ud. no entiende qu~ pasa;
que ya hace dos meses que él hizo la solicitud
para la visa.

Luis, dígale que Ud. tampoco entiende.
Que a veces Ud. piensa que es que no se
la q!lieren dar.

Chico, dígale que Ud. va a hablar con White
para ver qué pasa.

Luis, dígale a Chico que ese amigo de ~I

lo está volviendo loco a Ud.

26.28

, . , "
ch1kolbáblárkbijhwaytlparaberlkepása~

, . , . ,
és~am19014'ch1kot~stábblbyéndblokQlalw1s~

D1ALOG 3

n~~nty;nd~lk~pása+ ~á~'rt~zm;seslk~i~íst'lla

sbliiitú4paralab!sa+

,

~~t~mpok~léntYéndb+ ab~~;Spy~nS~1
, .. ,.

késkénomelakyerendár~

,., , "
boyablarlkóijhwaytlparáberlkepása~

,., .. ,. ,.
és~ám190tu~olmestabolbyendo16k6~

SPOKEN SPANISH

A veces piensa que es que no se la
quieren dar.

Chico va a hablar con White para ver
qué pasa.

Ese amigo de Chico est' volviendo loco
a Luis.

Chico: No entiendo que pasa; ya hace dos
meses que hiciste la solicitud p.-a
la visa.

Luis: Yo tampoco entiendo. A veces pienso
que es que no me la quieren dar.

Chico: Voy a hablar con White para ver qué
pasa.

Luis: Ese amigo tuyo me estai volviendo
loco.

VEINTIOCHO
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26.4

26.40

26.41

READINGS

List of c ognate loan words

la formalidad

la coincidencia

Reading selection

,
la-fórmálic! a'rt+

,
lá-koyn~irten~yá+

Día de Mercado

Era viernes y Marta estaba haciendo la lista de las cosas que tenía que comprar, cuando oyó el teléfono. Era Virginia de Robinson. Eran como las siete y media de
la mañana.

-La llamo para molestarla con un pequeño problema que tengo, Sra. de Fuentes, y perdóneme por haberla llamado tan temprano-le dijo, después de saludarla y
preguntarle por don Ricardo y los hijos.

--Primero que todo-interrumpió Marta-mis amigas no me dicen 'Sra. de Fuentes' y por eso Ud. no debe decirme así tampoco. Yo soy Marta para Ud., y si me permite,
yo prefiero decirle a Ud. Virginia. Como amigas y vecinas que somos es mejor tratarse por el nombre. Eso de 'Sra. de Robinson' y 'Sra. de Fuentes' es una formalidad horri
ble, ¿no le parece?

--Sí, claro, tiene toda la razón, Marta; en mi país hacemos lo mismo, pero aquí prefiero no tratar a nadie de 'tú' o por su nombre hasta estar segura de que no voy a
meter la pata si lo hago. Muchas gracias por decírmelo y por mi parte Ud. también puede decirme Virginia y no 'Sra. de Robinson.' A mí tampoco me gusta esa formalidad,
francamente. Pero lo que sí me preocupa es tener que molestarla con mis problemas.

-No se preocupe por eso, Virginia, al contrario; a mí me alegra mucho poderla ayudar en algo. Como le dije la primera noche que estuvimos en su casa, para eso son
los vecinos y aquí nos tienen Uds. para cualquier cosa que necesiten. Nosotros sabemos muy bien que Uds. deben encontrar en este país cosas que son muy diferentes de como
son en los Estados Unidos.

--Sí, en realidad hay algunas, pero ya vamos acostumbrándonos poco a poco. El problema con que me encuentro en este momento es el de la comida, y le digo que es
una gran lata. Mi marido se queja de que nunca le hago lo que a él le gusta: comida americana. Pero es que no he podido encontrar nada en los mercados de aquí. Ayer fui
al mercado de este barrio y luego a otro en el centro, pero en ninguno de los dos encontré nada bueno, y además todo tan caro.... No sé qué hacer. Mi marido me dijo que iba
a divorciarse de mí si no le tenía algo bueno para esta noche-Virginia terminó diciendo en broma.

VEINTINUEVE 26.29
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-No se preocupe, Virginia, no vamos a permitirle a su esposo divorciarse de Ud. -dijo Marta siguiéndole la broma. Yo voy a llevarla a un mercado donde vamos a
encontrar de todo lo que Ud. busca y barato. Yo voy alli todos los viernes; vea que coincidencia, en este momento estaba haciendo la lista. Ud. puede ir ahora mismo?

-¡Claro que puedol-exclamó Virginia. Déme diez minutos para vestirme, por favor.

-Muy bien, llámeme cuando esté lista y yo paso por Ud.

26.42

26.30

Respoose drill

1 ¿Qué día de la semana era éste?

2 ¿A dónde iba Marta siempre ese día?

3 ¿Qué estaba haciendo cuando oyó el teléfono?

4 ¿Quién era?

5 ¿Qué hora era?

6 ¿Para qué la llamaba Virginia?

7 Cuando la saludó, ¿le dijo 'Sra. de Fuentes' o le dijo 'Marta'?

8 ¿Le gusta a Marta tratarse con mucha formalidad con sus amigas?

9 ¿Cómo se debe tratar a las personas que acabamos de conocer, de 't6' o de 'Ud.'?

10 ¿Cuándo podemos tratar a otra persona de 't6'?

11 ¿Puede uno meter la pata si trata de 'tú' a una persona que uno no conoce muy bien?

12 ¿Por qué dijo Virginia en broma que su marido iba a divorciarse de ella?

13 ¿A cuántos mercados fue ella ayer?

14 ¿Encontró algo bueno en esos mercados?

15 ¿A dónde va a llevarla Marta?

TREINTA
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27.1 BASIC SENTENCES. Sports.

Molina and White are talking while they are having lunch.

UNrr 27

ENGLISH SPELLING

the sport

favorite

J'hite
What's your favorite sport?

the footba 11

Malina
Football.

(I) lose, miss (to lose. to miss)

the game

1 . . l (l)never mIss a smg e game.

to practice, to partieipate in

White
But which one do you play?

frankly

UNO

AID TO LISTENING

,
él-futbóH

elf~tbóH

, ,
pyerd:ó~ péro"e'r+

el-párt~ctó~

,
praktika'r+

, .
perókwalpraktikás~

, .
fralJkaménté~

SPANISH SPELLING

el deporte

favorito

White
¿Cuál es tu deporte favclrito?

el fútbol

Molina
El fútbol.

pierdo (perder)

el partido

No pierdo ni un partido.

practicar

White
Pero ¿ cuál practicas?

francamente

27.1
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none, not one

Malina

Frankly, not a one.

to get fat

White

y ou're going to get fat that way.

(2)
to play

Why don't we play sorne golf tomorrow? (3)

the (tetter) jota (j); jot, tittle

Malina )
1 dan't knaw the first thing abaut golf. (4

(it) matters (to matter, be important)

that (you) know {ro know)

let's play (to play)

White
Ir doesn't matter that you don't know how.

Let's play. I'll teach you. (5)

the equipment

27.2

,
hüga"d

,
lá-hotá.J.

,
~6nóselnihotál~eq61f+

, ,
importá+ impórtar.J.

, ,
ke~epás+ saber+

, ,
húgemos+ húga'd

, , .
no*mportalkenosépas+

,
hügemos+ ~otenséQy6+

SPOKEN SPANISH

ninguno

Malina

Francamente, ninguno.

engordar

White

As! vas a engordar.

jugar

¿Por qué no jugamos golf maíiana?

la jota

Malina

Yo no sé ni jota de golf.

importa (importar)

que sepas (saber)

juguemos (jugar)

White
No importa que no sepas.

Juguemos. Yo te enseño.

el equipo

DOS
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Mohna ( )
But 1 don't have any equipment, either. 6

the beginning

in the beginning

White

To begin with you don't need it. We'lI both
play w'ith mine.

to win, earn, gaio

to convince

Molina
Okay. You win. You convinced me.

the hall

White

Then we '11 meet in the hall at six in the
morn ing. (7)

Malina

What! At si,,! Are you mad?

leave it (to leave)

Leave it Cor eleven o'clock.

TRES

,
e1-prin~ppy6~

,
á1-prin i 1 PyM

a1prini~py~ln~n~i~sitás~k6n16m~ol

hügamo7107t16s¡

" ,
bwenó~ tU9ánás~ mékómben~1ste~

,
é1-pás1(:'~Ó~

, ...
á 1á(5) 5eY"lt1e 1amaQyáná~

,
ket á la (s) seyst ésta"l1okot

, ,
dehá16¡ déha'd

dehalolpdrala~6n~e¡

UNIT 27

Malina

Pero es que tampoco tengo equipo.

el principio

al princ ipio

White

Al principio no necesitas. Con lo mío
jugamos los dos.

ganar

convencer

Malina

Bueno, tú ganas. Me convenciste.

el pas ilIo

White
Entonces nos encontramos en el pasillo

a las seis de la mañana.

Malina

¿Qué? ¿A las seis? ¿Estás loco?

dé jalo (de jar)

Déjalo para las once.

27.3
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lazy, loose

don't be (to be)

W/¡ite
Don't be lazy, chumo

be (to be)

punctual

I'U expect you at six. And be on time.

,
flohM

, ,
nó-seás~ se"r.t.

, ,.
noseasflóholómbré~

,
púntwa'H

SPOKEN SPANISH

flojo

no seas (ser)

W/¡ite
No seas flojo, hombre.

sé (ser)

puntual

A las se is te espero. Y sé puntual.

27.10 Notes on the basic sentences

(O Literally, '1 do not miss not even one game.' Note doubling oC negative.

(2) /hug ár/ jugar is the only example oC a stem-vowel changing verb which has the change /u> wé/ • See Unit 22 Cor other stem-vowel changing verbs.

(3) In continental Spanish the equivalent of 'to play golf' is/hugár-al-gólf/ jugar al golf, but in American Spanish it is simply /hugár-gólf/jugar
golf. Indeed, in American Spanish/hugár-al-gólf/ has tbe special meaning oC 'to play around at golf,' i.e. not to take the game seriously. As in other instances
in this text where there was no clear compromise usage that would be acceptable both in Spain and in Ameriea, the American usage has been put into the dialogs with a note
to indicate the divergent continental usage whenever the data were clear. Students preparing to use the language in Spain should oC course substitute the Spanish usage fOl'
the American one.

(4) Literaliy, '1 don't know not even iota about golf.' As in note (1) aboye.

(5) /hugémos/ juguemos requires that attention be called to it in two ways: it is an example of the so-ealied 'hortatory subjunctive,' the command form that
includes both speaker and receiver (a Corm that wili be examined closely in the next unit); and it is an instance of a speliing change in the paradi¡¡:m oC the verb that reflects
no change oC pronunciation O.e. the u is inserted after the g beCOl'e e in order that the g may not be interpreted as /h/ ).

(6) Note thatwhen a negative WOl'd other than /n6/ no appears beCore the verb, /n6/ does not occur. /tampóko/ is the negative WOl'd here, 'not...either.'

(7) y ou will remember that White and Molina live in the same apartment building, hence to meet in the hall.

27A CUATRO
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27.2 DRILLS AND GRAMMAR

27.21 Pattern drills

27.21.1 Formal command forlOS for regular verbs

A. Presentation of pattern

Drink more milk.

Write the following.

Take (pI) this application.

Clean the apartment.

Don't sell the caro

Don't live at that hotel.

ILLUSTRATIONS

1. m~re Ikelázmüch~ch~zIlos.ést~n.éspérándM

2. per~~n~lkéláO~~m~lt~nt~mpráno~
, . ,

3. bebamazléché~

,. ..
4. éskr~ballos~gyénté~

,. . ....
5. tomenlestasol~i~túd~

6. l~mpy~nl~l~p~rt~ménto~

7. n;b~nd~nl~láwtó~

8. n~b~b~nl~n;s~;tél~

EXTRAPOLATION

-ár -é:r--ír

sg --e -a
2

pi --en -an

NOTES

UNIT 27

M¡re, qne las muchachas los están esperando.

Perdone que la llame tan temprano.

Beba más leche.

Escrtba lo siguiente.

Tomen esta solicitud.

L¡mp¡en el apartamento.

No vendan el auto.

No vIVan en ese hotel.

a. Formal command forms differ !rom present tense forms only by a trade in theme vowels between /-ár/ and /-é:r--ir/ theme classes.
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27.21.11 Substitution drills - Person~ense substitution

Problem 1:

Answer:

Problem 2:

Answer: , . .
koman.akH

Problem 1:
Carmen habla inglés.

Answer:
Hable inglés.

Problem 2:
Ana y Luisa comen aquí.

Answer:
Cllman aquí.

27.6
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1. ~n~*~nt;nYQlest~~y~n;sp~~Y61l

2. e16fi~y~1'rreb~s~1~zm~létásl

3. hbs~10~éb~elk~rrQI~1~~f~~inal

4. ant~nYQ~pabl~ll~mpy~ns~s;skr~t6ry6sl

5. p~bl~lm~nd~lláskdm~s~s'~l~l~b~nd;ribl

Ana y Antonio estudian español.

2 El oficial revisa las maletas.

3 José lleva el carro a la oficina.

4 Antonio y Pablo limpian sus escritorios.

5 Pablo manda las camisas a la lavandería.

6 El teniente responde por él.

SIETE

UNIT 27

, .
estudyen~spaQy61l.
rreb~selazmalétasl
,., ...

a~ebelkarrQlal~of~~inál

1~mpy~nls~s;skr~t6rybsl

m~nd;ll~sk~m~s~sI~l~l~b~nd;rlál

,
rrespondaporéH

Estudien español.

Rev ise las maletas.

Lleve el carro a la oficina.

Limpien sus escritorios.

Mande las camisas a la lavandería.

Responda por él.

27.7
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,. ,.
8. analbebeléché~

9. lamúch~ch~lb~rr~1~k~~1na~
, . " . .

10. 16sharr~z 'nobendensukása~

11. ant~ny~ Ib~b~k;ns~spMrés~

12. lw~s~ léskr~b~~IJglés~

13. p~blo~hw~nlno~br~nl;211brbs~
~ ~---

,. . .
komaDko(~nos6tr6s~

, .
bebaléche~

, .
barralako~1ná+

" . .
nobendansukásM

b1bakonsuspá~rés~
,

eskr1b~e~Dglás¡

n;~br~nll~z11brOS+

SPOKEN SPANISH

7 Juan y Luisa comen con nosotros. Coman con nosotros.

8 Ana bebe leche. Beba leche.

9 La muchacha barre la cocina. Barra la cocina.

10 Los Harris no venden su casa. No vendan su casa.

11 Antonio vive con sus padres. Viva con sus padres.

12 Luisa escribe en inglés. Escriba en inglés.

13 Pablo y Juan no abren los libros. No abran los libros.

27.8 OCHO
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, .. .
1. 1abe1askamisas¡

, .
2. f1rme1dokuméntó¡

3. Q~~m~nl~l~Dh~nYéro¡

4. n~list~Qy~n11;(s) sábMos¡
,

5. benda1ozmwéb1és¡

6. éskr1ban1oz1únés¡

7. n~b~b81~n~1~éntro¡

Number substitution

. .
1aben1askamisás¡

, . .
f1rmen~ldokuménto¡

, .
O~amlia11Dhenyéro¡

, , . .
nOlistudye /lo(s) sábádos¡

, . .
bendan1ozmwéb1és¡

eskr1ba1oz1únes¡

n~b~b~nlen~l~éntro¡

UNrr 27

NUEVE

1 Lave las camisas. Laven las camisas.

2 Firme el documento. Firmen el documento.

3 Llamen al ingeniero. Llame al ingeniero.

4 No estudien los sábados. No estudie los sábados.

5 Venda los muebles. Vendan los muebles.

6 Escriban los lunes. Escriba los lunes.

7 No viva en el centro. No vivan en el centro.

27.9
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, . .
8. depaan.a6rM

, .
9. 0~ebenlasfóndasJ.

, .
10. O~amllalmédik6J.

11. n;k;m~lt~ntárdeJ.
, .

12. bebanmén6sJ.
, .

13. abrasuzmalétas~
,. .

14. subanlozbaúlésJ.
,

15. pr6nun~yemeh6r'¡'

de~~aa6rM
, . .

O~ebelasfúndás~

(l~~m~n I;lméaiko~
nokomanltantárae¡

, .
bebaménbsJ.
, . . .
abransuzmalétas~

subalozbaúles~
, . .

pronun~yenmeh6r~

SPOKEN SPANISH

8 Decidan ahora. Decida ahora.

9 Lleven la8 fundas. Lleve las fundas.

10 Llame al méd ic o. Llamen al médico.

11 No coma tan tarde. No coman tan tarde.

12 Beban menos. Beba menos.

13 Abra 8US maletas. Abran sus maletas.

14 Suban los baúles. Suba los baúles.

15 Pronuncie mejor. Pronunc ¡eo mejor.
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SPOKEN SPANISH

27.21.12 Response drill

, . . , ..
1. kómemos~k1t~en~lrrestorán~

, ., .. . .
2. komQak1tQen~lrrestorán¡

, . . .
3. éskr1bQelsaba~otQeldomiDgó~

4. éskrib~m;s l~ls~b~d;tQ~ld;miDgó~

5. bebolech~tokafé~

, . .
komanpki¡

komakH
, . .

éskr1bªeldomi~gó¡
,. . .

éskr1banleldomiDgO¡

bebaléché~

UNIT 27

, ,
[elpasáporté¡J 6 • kefirmo¡

, ,
[lalék~yo'n¡ ] 7. kesplikM

,
[kafe'¡ ] 8. ketomámos¡
, ,

[ lóz hbros ¡ ] 9. k~abrim6s¡
, ,

[élkarron 10. kebéndM

1 ¿Comemos aquí o en el restorán?

2 ¿Como aquí o en el restorán?

3 ¿Escribo el sábado o el domingo?

4 ¿Escribimos el sábado o el domingo?

5 ¿Bebo leche o café?

, .
f1rm~lelpasap6rté¡

,. ..
ésp11kellalekiy6n¡
,. .

tomeDkaflH

~br~nll~zlibrÓS¡
, .

bendªelkárrM

Coman aquí.

Coma aquí.

Escriba el domingo.

Escriban el domingo.

Beba leche.

(e 1 pasaporte)

(la lecc ión)

(café)

(los libros)

(e 1carro)

ONCE

6 ¿Qué firmo?

7 ¿Qué explic o?

8 ¿Qué tomamos?

9 ¿Qué abrimos?

10 ¿Qué vendo?

Firme el pasaporte.

Explique la lección.

Tomen café.

Abran los libros.

Venda el carro.

27.11
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, , .
[~n~nrrestbran~] 11. dondek6mb~

, ,
[áhose'~] 12. ákyenCl~ámM

SPOKEN SPANISH

[énftspaQY;'U]
,

[en.éspaQyo·H]

[eldbm~IJgo+]
,

[eldom~IJgo+ ]

[ lámésán

(en un restorán)

(a José)

13. ~blQI;n;Dql;st

14. ab l~m~s I;(nw.J J~st

15. estüdy;m~sl;ls~b~d;t

16. est~~yQI~ls~b~d~t

17. l~mpy~ Il~s(~~n~~~r;st

, . ,
18. baho!1at

,. ,
19. báham02~at

,
20. subQaorat

21. süb~m;s I~;r~t

11 ¿Dónde como?

12 ¿A quién llamo?

" .
no·~ ablen.espaQy61~

n~~ ~bl~n l~n;sp~Qy6H

n~~ ést~dy~nl~ld~m!IJgb~

n~~ est~dy~l~ld;m!IJgb~
, ,

no~ hmpyelamésá~

S~'lb~he~

s~'lb~hén~

sils~bá~

S~'ls~bán~

Coma en un restarán.

Llame a José.

27.12

(en español) 13 ¿Hablo en inglés?

(en español) 14 ¿Hablamos en inglés?

(el domingo) 15 ¿Estudiamos el sábado?

(el domingo) 16 ¿Estudio e I sábado?

(la mesa) 17 ¿Limpio los ceniceros?

18 ¿Bajo ya?

19 ¿Bajamos ya?

20 ¿Subo ahora?

21 ¿Subimos ahora?

No, bable en español.

No, hablen en español.

No, estudien el domingo.

No, estudie el domingo.

No, limpie la mesa.

Sí, baje.

Si, bajen.

Si, suba.

Si, suban.

DOCE



SPOKEN SPANISH

27.21.13 Translation drill

1 Take the shirts to the laundry.

2 Check (pI) the listo

3 Rent (pI) the apartment.

4 Eat more fruit.

5 Sign (pI) the appliCBtion.

6 Help my friendo

7 Call (pI) the agency.

8 Don't vouch (pI) for her.

9 Decide (on) the date.

10 Sell the furniture cheap.

11 Suy (pI) sorne meato

12 Suy enough fresh fish.

13 Don't live (pI) in the cornmercial district.

TRECE

, . .
de~1dalafécha¡

, .
komprel)kárné¡

UNIT 27

Lleve las camisas a la lavandería.

Revisen la lista.

Alquilen el apartamento.

Coma más frutas.

Firmen la solicitud.

Ayude a mi ami!,:o.

Llamen a la agencia.

No respondan por ella.

Dec ida la fec ha.

Venda los muebles barato.

Compren carne.

Compre sufic iente pescado fresco.

No vivan en el sector comercial.

27.13
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14 Go down (pI) in the elevlltor.

15 Invite your neighbors.

16 Don't believe that.

17 Go up (pI) that way.

18 Pay tbe bilI.

19 Look for (pI) another house.

B. Discussion of pattern

,
nokréálésó+

, .
subamporaH

, . .
pagelakwénta+

, ." .
busken.otrakás á+

SPOKEN SPANISH

Bajen en elllscensor.

Invite a sus vecinos.

No crea eso.

Suban por ahí.

Pague la cuenta.

Busquen otra casa.

Formal command forms for regular verbs show a theme vowel /e/ in verbs from the /-ár/ theme class and a theme vowel /a/ in verbs from the /~r-!r/
theme class. The final /-n/ after the theme vowel is the typical person-number ending to indicate 2 (or 2 -3) pi in aU tenses.

Formal command forros are used to give commands (instructions, directions, requests, etc.) to persons who are addressed with /us téd/ . Command forms usualIy
do not appear with pronoun subjects, though they may, in which case the pronoun normalIy folIows immediately after the command form of the verb:

/eskríbansusn6mbres+/

/eskriban~stédesIsusn6mbres+/

'Write your names.'

In English, command forms (excepl in archaic usage, 'Go ye and do likewise') appear with a pronoun subject only in emphatic or contrastive contexts; they always precede the
verb: •You come here.' '1 don't want to. You do it.' In negative commands, the pronoun subject appears (in emphatic or contrastive contexts) between 'Don't' and the
following infinitive form, i.e. before the nucleus verb: 'Don't you dare.'

Similar constructions are possible in Spanish, though not especialIy common:
/ustédlbáyase-kon-nwánt ~-ustédlkédese-akl+/

The su'bject /ustéd/, however, could never occur between the negative /n6/ and the verb, as in English.

27.14 CATORCE



SPOKEN SPANISH UNIT 27

Spanish clitic pronouns follow all command forms when they express an affirmative command, but precede when they expresa. negative command, i.e. when In61
appears befare the verbo Thus:

Imándelas-a-la-labanderia~/ but

Ino-las-mánde-a-la-labanderia~1

As the hyphens indicate, in the writing system when the clitics follow they are written together with the verb as one word.

27.21.2 Formal command forms for irregular verbs

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATlONS

QUINCE

Remember abc 1 th~ golf date.

Don't lose the certificate.

Say 'goodbye'.

For the time being, don't do anything.

Be here at one o'cloc L

Don't be so nervOus.

,
3. rrépü,H

,
4. trMuikM

5. t;D9~1~b~nd~~ld~abr~rl~lb~úllprimáro+

6. d~gª Iadyds+
, . ,.

7. pbrlóprontoln9aganáda~

8. tr~yQ~lp~r~1~Zd6s+

9. ést~ªk~lªl~úna+

1 o. n~s~~n It~(n)n~rby6s6s+
, . .

11. demelaplúma~

Recuerde lo del golf.

No pierda el certificado.

Repita.

Traduzca.

Tenga la bondad de abrir el baúl primero.

Diga 'adiós '.

Por lo pronto, no haga nada.

Traiga para los dos.

Esté aquí a la una.

No sean tan nerviosos.

Déme la pluma.
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Know the lesson by this afternoon.

12. b~~;n~stéoest

EXTRAPOLA TIO'V

SPOKEN SPANISH

Vayan ustedes.

Sepan la lección para esta tarde.

27.16

I 1 Irregular types:

-wé- -yé- -i- -k- -g- -yg-

1 sg present bwélb-o ~yérr~ sig~ tradÚik~ sálg~ tráyg~

sg bwélb-a !¡>yérr-e síg-a tradú~k-a sálg-a tráyg-a
command

pi bwélb-an ~y~rr-en síg-an tradúik-an sálg-an tráyg-an

U Individually irregular

ai ér de~ir kabér
1 sg present ág-o díg-o kép~

sg ág-a d1g-a kép-a
command

ág-an dig-an kép-anpi

III ;'Iion-predictable
estár dár sér ir sabér

sg est-é d-é sé-a báy-a sép-a
command

pi est-én d-én sé-an báy-an sép-an

NOTES

a. ~lost irregular command forms (all except those in chart UI) can be derived by adding regular endings to the
irregular stem of the 1 sg present tense formo

DIECISEIS



SPOKEN SPANISH

27.21.21 Substitutioa clrilla .Persoa-tease substitution

1. k~rl~S~~l~~y~ltrad~i~mbYán~

2. ant;ny~*~n~lbw~lb~mpr6nto~

3. m~rt~ln9~lmw~r~~tárdé~

4. lw~s~ln;p~d~náda~
, . , , . .

5. marta*an~latyéndémbyenlalozniQYós~

6. h6s~ ld:ijét;d9~n.~sp~QY6H

7. ant;nyo~p~bl;ltr~~n;lk6chéln __

, .
trMu~kamby~n~

, .
bwelbampr6nto+

, , .
n9almwer~etárdé~

n;p~d~náda~
, . ,

atyendambyenlalozniQYós~

digat;d9'~n~sp;Qy61~
,

traygan~lk6ché~

b~IJg~lwégM

UNIT 27

Carlos y Alicia traducen bien. Traduzcan bien.

2 Antonio y Ana vuelven pronto. Vue lvan pronto.

3 Marta no almuerza tarde. No almuerce tarde.

4 Luisa no pide nada. No pida nada.

5 Marta y Ana atienden bien a los ni608. . Atiendan bien a los niños.

6 José dice todo en español. Diga todo en español.

7 Antonio y Pablo traen el coche. Traigan el coche.

a Pablo viene luego. Venga luego.

DIECISIETE 27.17



UNIT 27

27.18

9. ~n~~k~rm~nI~j~nl~k~mí~a~

10. los.estÚ<1y;nt~sIp6nenlózl~br~sI~nl;mésá+

11. mar~;lty~n~ll~k~m~~;líst~lalaskwátró~

12. ant~ny~~p~tl~lsy;mpr~Q~mpr~pinas~

13. hós;lb~l;tYénda~

14. k;rm~nln~;zn~rby6sa~

15. al~~y~~hw~nl~st~Dk~nténtós~

9 Ana y Carmen hacen la comida.

10 Los estudiantes ponen los libros en la mesa.

11 María tiene la comida lista a las cuatro.

12 Antonio y Pablo siempre dan propinas.

13 José va a la tienda.

14 Carmen no es nerviosa.

15 Alicia y Juan están contentos.

SPOKEN SPANISH

aganlakomi<!á~

p~ng;nllo<l~br~~~nl;mésa~

t;Dg;ll;k~m~á;1~st9Ialaskwátro~

, .
dempropínas¡

ba!Jalatyénda~
, ,. .

noseanerby6sá~
, .

ésteIJkonténtos~

Hagan la comida.

Pongan los libros en la mesa.

Tenga la comida lista a las cuatro.

Den propinas.

Vaya a la tienda.

No sea nerviosa.

Estén contentos.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

DIECINUEVE

Person-tense affirmative-negative substitution

Problem 1:
, .

tradu~komáH

Answer:

Problem 2:

Answer:

Problem 1:
Traduzco mal.

Answer:
No traduzca mal.

Problem 2:
No sé bien la lecci6n.

Answer:
Sepa bien la lecci6n.

UNIT 27
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1. b~IJgQ l~l;(s)sYáté~
, .

2. salgotár(té~
, . ,

3. teIJgoldo~áwt6s~
, . . .

4. d1g01aberdád~
, . .

5. agolo(s)sáIJ~iChllS~

6. p~IJgQllllsbmbr¿rQ~í~

7. ~ygQ;s~pYá~a~

8. n~d~ypr~pína~

9. n~b~y;l~tYándá~
, , .

10. no~stoytraIJk116~

11. n~s~y~máblll~

1 Vengo a las siete.

2 Salgo tarde.

3 Tengo dos autos.

4 Digo la verdad.

5 Hago los sandwiches.

6 Pongo el sombrero ahí.

7 Oigo esa pie ~a.

8 No doy propina.

9 No voy a la tienda.

10 No estoy tranquilo.

n No soy amable.

27.20

, ,
nobeIJgala(s) syéU""

n~s~lg~tárdll~

n~t;IJ9~ld~sAwt6s""

n~~g~l~b~rdád'¡'

nQ~g~l¿(s) s áIJ~ichh'¡'
, , , .

nOpoIJg~llllsbmbrerQaí""
, ..

nQoyg~esapyé~a'¡'

, .
depropínU

, . .
ba~alatyándU

, .
llstetraIJk11cH

, .
seamáblll~

No venga a las aiete.

No salga tarde.

No tenga dos autos.

No diga la verdad.

No haga los sandwiches.

No ponga el sombrero ahí.

No oiga esa pieza.

Dé propina.

Vaya a la tienda.

Esté tranquilo.

Sea amable.

SPOKEN SPANISH

VEINTE



SPOKEN SPANISH

,
1. salgaporaH

, . ..
2. tradu~kanlalek~y6n+

". , . . .
3. pODgallózbaule~en~lkwártb+

4. b~Dg~n;ld;m1Dgo+
, . .

5. trayganlakwéntá+
, .

6. nQagarrwidO+

7. d~g~n~sQI6trábé~+

8. s~p~1~1~k~y6mlparámáQYáná+
, . ,

9. p~etamas.ágwá+

10. almw~rj~nl~nlª~skwélá+

1 Salga por ah í.

2 Traduzcan la lección.

3 Ponga los baúles en el cuarto.

4 Vengan el domingo.

S Traigan la cuenta.

6 No haga ruido.

7 Digan eso otra vez.

8 Sepa la lección para mañana.

9 Pida más agua.

10 Almuercen en la escuela.

VEINTIUNO

Number substitution

, .
salgamporaH

,
tradu~kalalek~y6n+

p~Dg~nllózba~l~~n;lkwártó+
, . .

beDgªeldom1DgM
,

traygalakwéntM
, .

nQaganrrwidO+

d~gªésQI6trábé~+

s~p~nl~1~k~y6mlpáramáQYán~+
,

pu!anmas.áQwa+
, . .

álmwer~enlªeskwélá+

Salgan por ahí.

Traduzca la lección.

Pongan los baúles en el cuarto.

Venga el domingo.

Traiga la cuenta.

No hagan ruido.

Diga eso otra vez.

Sepan la lección para mañana.

Pidan más agua.

Almuerce en la escuela.

UNIT 27
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11. prw;b~nl~kárne~

12. bw;lbg~tr~bé¡~
, .

13. rrepltantsó~

14. aty;nd~nl~m~s~hóS~

15. téDgat;~~l~stQI~l~óná¡

16. s;~máble~

17. d;nm~spr~pinás~

18. est;n~k~l~l~skwátró~

19. b~~~nl~ún~eSkw;l~d;léDgwas~

prwebelakárne~
, .

bwelban.otrabé¡~
,

rreplt~ésM
, . .

atyendamls.5.h6s~

téDgánt;d~l~stQI~l~óná~

s ean,amáb les t
" .

demaspropinast.
, , .

este~kll~laskwátrót

b~~~lünªeskw;1~d~léD9wás~

SPOKEN SPANISH

27.22

11 Pru.eben la carne. Pruebe la carne.

12 Vu.elva otra vez. Vuelvan otra vez.

13 Repitan eso. Repita eso.

14 Atiendan a mis hijos. Atienda a mis hijos.

15 Tenga todo listo a la una. Tengan todo listo a la una.

16 Sea amable. Sean amables.

17 Den más propinas. Dé más propinas.

18 Estén aquí a las cuatro. E:sté aquí a las cuatro.

19 Vayan a una escuela de lenguas. Vaya a una escuela de lenguas.

VEINTIDOS
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27.21.22 Response drlll

, ..
1. a1móriámósák1tQen~nrrestorán~

, .. . .
2. á1mwér¡Qak1tQe~unrrestorán~

, .
3. pidó¡érbeiªto~iski~

, .
4. pédimos (i) érbeiªt o!:Jiski~

,
5. bwé1bQaorªtomaQyáná~

,
6. bó1bémós~or~tomaQyána~

,. ..
a1mwerienlen~nrrestorán~

a1mw;ri~l~n~nrr~st;rán~

p1c!a¡erbéiaJ
,. .

p1ctanierbéiá~
,

bwe1bamaQyáná~
, . .

bwe1banmaQyánU

UNIT 27

, ,
[HkarrM] 7. ketráygM

, ,
[é1karrM] 8. ketraémos~

, ,
[l~E!nsa1adá~] 9. keágM

, ,
[l~énsaladá~ ] 10. k~aiémos~

, , .
[lc3bérc! a·d~ ] 11. ke~e¡imos~

GAlmorzamos aqUl o en un restorán?

2 GAlmuerzo a'1uI o en un restorán?

3 GPldo cerveza o wh.skey?

4 GPedlmos cerveza o whlskey?

5 GVue lvo ahora o mañana?

6 GVolvemos ahora o mañana?

(e l carro) 7 GQué tralRo?

(el carro) 8 GQué traemos?

(la ensalada) 9 GQué haRo?

(la ensalada) 10 GQué hacemos?

(la verdad) 11 GQué deCImos?

VEINTITRES

, .
traygªe1kárrM

,
trayqan.e 1kárrM
,. . .
aga1~ens a1M á~. .
agan1ªensaládá~

d1ganlaberdáet~

Almuercen en un restorán.

Almuerce en un restarán.

PIda cerveza.

PIdan cerveza.

Vue lva manana.

Vue ¡van mañana.

Traiga el carro.

Traigan el carro.

Haga la ensalada.

Hagan la ensalada.

Digan la verdad.

27.23



, , . ,..
[élbyernés~] 18. salgQelsabadot

, ", ., .
~éQ)lunes~] 15. be~gQeldom~~got

[aDl~nes~] 16. bén~m~sl~ld;m~~g¿t

[kaf~~] 17. p~d;l~ch~t

UNIT 27

,
[lálék~yoh~ ]

[ünd;Ud]

, .
12. ketraetó~kM

, ." . .
13. kwantodoyldepropina~

14. M;nd~b6y~

,
trádu~kalalek~y6n~

, .
deund6H.d

ba~al~éntrM

, , .
no~ be~g~erolúnes~

" ,
n01 be~gan.~lunés~

,
no~ p~dakafé~

, , .
no~ salg~elbyérnés~

SPOKEN SPANISH

, .. , .. ,.
20. ség1mOznosotroslaorat

21. sigb~~I~~r~t

s~'lb~~an~

s~'1 s~gán~

s~'ls~gá~

(la lección) 12 ¿Qué traduz co? Traduzca la lección.

(un dólar) 13 ¿Cuánto doy de propina? Dé un dólar.

(al centro) 14 ¿A dónde voy? Vaya al centro.

(el lunes) 15 ¿Vengo el domingo? No, venga el lunes.

(el lunes) 16 ¿Venimos el domingo? No, vengan el lunes.

(café) 17 ¿Pido leche? No, pida café.

(el viernes) 18 ¿Salgo el sábado? No, salga el viernes.

19 ¿Vamos a la ciudad? Sí, vayan.

20 ¿Seguimos nosotros ahora? Sí"sigan.

21 ¿Sigo yo ahora? Sí, siga.

27.24
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27.21.23 Translation drill

1 Oon't '10 out tomorrow.

2 Go together to the cornero

3 Go take a walk.

4 Get acquainted with more citiea.

5 Put your name, too.

6 Oon't think so mucho

7 Bring those sheets.

8 Come once in a while.

9 Oon't make (pI) any more noise.

10 Listen to that piece again.

11 Keep on that way.

12 Repeat (pI) please.

13 Oon't give (pI) any more presents.

14 Be (pI) calm here.

VEINTICINCO

,
nosálga ImaQyánU

, . , .
ba~a~arunabwélta~

, , .
nopyensetántM

,
trayg~esa(s) sábánas~

, • .)f'

be~gal~ebe~~~kwándo~

rr~p~tamlporfáb6r~

ést~ntr;~k11óslák1~

No aalga malana.

Vayan juntos a la esquina.

Vaya a dar una vuelta.

Conozca más ciudades.

Ponga su nombre tambi&n.

No piense tanto.

Traiga esas s&banas.

Venga de vez en cuando.

No hagan más ruido.

Oiga esa pieza otra vez.

Siga por ahi.

Repitan por favor.

No den más regalos.

Esté n tranquilos aqui.

UNrr 21
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15 Don't be so nervoUB.

16 Take care of my children, too.

17 Mind you (know that) I'm married.

B. Discussion of pattern

,. ,.
sepalkésoykasádá~

SPOKEN SPANISH

No sea tan nervioso.

Atienda a mis niños también.

Sepa que soy casada.

Formal command forrns for irregular verbs are similar to the pattero for regular verbs in the distribution of theme vowels and person-number endings. The irregularity
is in the stem.

Most irregular formal command forms can be derived by adding regular endings to the irregular stem of the 1 sg present tense formo The following lists of verbs have
occurred so far in this text as examples oí irregular types:

-JoNé- -.¡é- -1- -k- -g- -.¡g-

almor!i ár atendér bestir agrade!iér *balér kaér

bolár * kerér despedir kon0!iér benir oír

bolbér pensár rrepetír *na!i ér ponér traér

enkontrár perdér segír *pare!iér salir

**hugár sentár pertene!iér tenér

kostár sentír tradu!iír

*Q)yobér !ierrár
* podér

probár
rrekordár

* This is a list of a11 the irregular verbs wbich have so far occurred in this text in each type of irregularity. The starred forms are not likely to be used as direct
commands, but are included for the sake of completeness.

**The verb /hugár/ has a stem change /U ":'wé/ . It is the only verb with this particular change; otherwise it is the same pattern as the /0> wé/
ehang ing verbs.

27.26 VEINTISEIS
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There are Cive verbs whose command Corms cannot be predicted Crom their 1 sg present tense Corms. Two ol these, /estár/ and /dár/, su@:gest re¡¡ularity;
the stem for command forrns is the same as the infinitive stem. One, the verb /5 ér/ ' has a command form stem / Se-/ , extended from the infinitive stem / S-/. The
other two verbs are more irregular; the verb /ir/ has a new stem (a suppleted stem) /bay-/ ,and the verb /sabér/ has a command form stem /sep-/. One other
verb, /abér/ ,would be irregular, but it never occurs in direct commands.

The use of subject pronouns and the position of clitic pronouns is the same for irregular formal command forms as Cor regular.

27.21.3 Familiar command forms for regular verbs

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATIONS

Don't come in.

Don't look now.

Drink wine.

Don 't drink water.

Write this afternoon.

Don't write tomorrow.

VEINTISIETE

, . .
1. pasadelánté-i-

,
2. nopásés~

3. m~rgle~ei~kw~r~nt~~sy~tel
késtaterr1iánd6+, , . .

4. no~.a6rá~

, .
5. bebebinM

, , .
6. nobebas.ágwa~

Pasa adelante.

No pases.

Mira ese C-47 que está aterrizando.

No mires ahora.

Bebe vino.

No bebas agua.

Escribe, . ,a tarde.

No escr:bas mañana.

27.27
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27.28

EXTRA.POLA. TION

,
Affirmative Negative

-ár -ér-!r
,

-ér-1r-ar 1
: 2 fam -a

1
-e -es I -as I

I i
~

NOTES

a. For 2 sg fam commands there are distinct forms for affirmative and negative.

b. AHirmative command forms for regular verbs are identical with 2 -3 sg forms of the present
tense - they hove the sorne theme vowel as the infinitive, and they lack the final I~I
that usually occurs with 2 fam forms.

c. Negative command forms show the sorne trade in theme vowels as formal commands; in
addition, they have the typical person-number l-sl of 2 fam forms in other tenses.

SPOKEN SPANISH

VEINTIOCHO
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27.21.31 Suhstitution drills - Person-tense suhstitution

Problem 1:

UNIT 27

Answer:

Problem 2:

Answer:

k~rm~nl~bl~~D9lés¡

k~rmén¡ ~bl~~D9lés~

Problem 1:
Carmen habla inglés.

Answer:
Carmen, habla inglés.

Problem 2:
Carmen no habla inglés.

Answer:
Carmen, no hables inglés.

VEINTINUEVE 27.29
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27.30

1. ~n~l~st~~y~~sp~Qy61¡

2. hos;IQ~~b~~lk~rr91~1~ofl~!ná~

3. p~bl~ld~pr~píná¡

4. lw~salk~m~k;(~n;s6tros¡
, ,.

5. hwambebeléche¡

6. lw~s~l~skr~b~n;~glés¡

7. p~blol;br;l;zl!bros¡
"'--

8. ~n;ln~~st~dy~~sp~QY61¡

9. hós;ln~;b~~lk~rrQI;lªofl~íná¡

Ana estudia español.

2 José lleva el carro a la oficina.

3 Pablo da propina.

4 Luisa come con nosotros.

5 Juan bebe leche.

6 Luisa escribe en inglés.

7 Pablo abre los libros.

8 Ana no estudia español.

9 José no lleva el carro a la oficina.

SPOKEN SPANISH

~na¡ est~~y~~sp~QY61~

hos;1 ~;b~~lk~rrQI;l~;f~~!ná~
, "

pab16¡ dapropíná¡
, , .. .

lW1Sá¡ komeko(~nos6tros~
, ,.

hwan¡ bebeléche¡
, , . .

lWlsa~ eskrlben~~glés¡
, ,..

pabló¡ abrelozl!bros¡

~ná¡ n~~st~~ye~esp~QY61¡

hos;'¡ n~~~b~s l~lk~rrQl~lª~f~~inU

Ana, estudia español.

José, lleva el carro a la oficina.

Pablo, da propina.

Luisa, come con nosotros.

Juan, bebe leche.

Luisa, escribe en inglés.

Pablo, abre los libros.

Ana, no estudies español.

José, no lleves el carro a la oficina.

TREINTA



SPOKEN SPANISH

10. p~bl;ln~~nd~l~sk~m~s~slalal~b~nd~ria~

11. ~n~ In~tr~b~h~Il;(s)sábMbs~

12. hw~(~n~d~lm~ch~pr;pina~

13. lw~s~ In~_k~m~k~n.éGMbs~

14. hw~nln~b~b~léché~

15. m~rt~'n~~skr~b~n;Dglés.\.

16. p~bl~ln9~br~1;zlibrbs~

17. hw~nln~b~b~n~l~éntro~

18. k~rm~nln~~skr~b~l~kárta'¡'

19. mana In~s~bx l~n~1~s(~~ns6d

10 Pablo no manda las camisas a la lavandería.

11 Ana no trabaja los sábados.

12 Juan no da mucha propina.

13 Luisa no come con ellos.

14 Juan no bebe lec he.

15 Marta no escribe en inglés.

16 Pablo no abre los libros.

17 Juan no vive en el centro.

lB Carmen no escribe la carta.

19 María no sube en el ascensor.

TREINTA Y UNO

UNIT 27

p~blb~ n~m~nd~z Il~sk~m~s~sl~l~l~b~nd~r!a~

~na~ n~tr~b~h~z ll~(s) sábados.\.

hw~n~ n~d~z Im~ch~pr;pina'¡'

,
lWHM nokomaskon~O~6s~

,
hwah~ nobebazléché~

, ,
martá~ noxskr~bas~n~Dglés~

, ,..
pabló~ n9abrazlozlibr6s~

, ".
hwan~ nob1bas~n~1~éntrb~

, , .
karmén~ noxskr1bazlakártá~

mar~'a~ n~s~b~s l~n.~1~s(~~ns6r'¡'

Pablo, no mandes las camisas a la lavandería.

Ana, no trabajes los sábados.

Juan, no des muc ha propina.

Luisa, no comas con ellos.

Juan, no bebas leche.

Marta, no escribas en inglés.

Pablo, no abras los libros.

Juan, no vivas en el centro.

Carmen, no escribas la carta.

María, no subas en el ascensor.

27.31
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27.21.32 Response drill

, . .
1. k6mQak1tgen~lrrestorán~

, . ,.. . .
2. éskr1bQelsabadotQeldom1Dgb~

,
3. bébblech~tokafé~

, ,
[élpasaporte~] 4. kefirmM

, ,
[lalékiyón~ ] 5. kesplikM

, ,
[UkarrM] 6. kebéndM

, , .
[é~ünrréstbrán~] 7. dondek6m6~

, .
kom~ak1~

,. .
éskr1beldom1D96~

, .
bebeléché~

, .
f1rm~elpasap6rte~

, . . .
esp11kalalekiy6n~

, .
bendelkárrM

k~m~I~~nrr~st~rán~

SPOKEN SPANISH

27.32

1 ¿Como aquí o en el restarán? Come aquí.

2 ¿Escribo el sábado o el domingo? Escribe el domingo.

3 ¿Bebo leche o café? Bebe leche.

(e l pasaporte) 4 ¿Qué firmo? Firma el pasaporte.

(la lecci6n) 5 ¿Qué explico? Explica la lección.

(el carro) 6 ¿Qué vendo? Vende el carro.

(en un restarán) 7 ¿Dónde como? Come en un restarán.

TREINTA Y nos
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[én.éspaQydH]
,

[éldom1DgM]

, ,
8. ablQen~Dglest

,. .
9. éstu~YQelsaba~ot

,
11. subQaorat

,
12. bahQaorat

, .. ,.
13. éstu~yomaQyanat

UNIT 27

, ,. , .
no~ n~ableslen~Dglés~ abl~en~spaQy61~

nd~ n~~st~~y~sl~lsába~6~ ést~dy~~ld~miDgó~

nd~ n~l~mpy~z Il~s(~ ~n~¡érós~ l~py~l~mésa'¡'

S~'ls~bé+
, ,

s1'lbahá'¡'

s~'I~st~~ya'¡'

(en español) 8 ¿Hablo en inglés?

(e I domingo) 9 ¿Estudio el 'sábado?

(la mesa) 10 ¿Limpio los ceniceros?

11 ¿Subo abora?

12 ¿Bajo ahora?

13 ¿Estudio mañana?

TREINTA Y TRES

No, no hables en inglés, habla en español.

No, no estudies el sábado, estudia el domingo.

No, no limpies los ceniceros, limpia la mesa.

Sí, sube.

Sí, baja.

Sí, estudia.
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27.21.33 TransIation drill

1 Check the listo

2 Don't eat mucho

3 Call the agency.

4 Don't work on Sundays.

5 Buy sorne meato

6 Don't live in the commercial sector.

7 Oon't arrive late.

8 Co clown in the elevator.

9 Invite your neighbors.

10 Orink more milk.

11 Don't be lieve that.

12 Pay the bill now.

13 Oon't look for another apartment.

27.34

, , .
nokomazmúchb~

, .
komprakárnM

, ,.
n~egestárdé~

, . .. .
bah~en.e las(~ ens 6d

, .
imb~tatuzbe~in6s~

SPOKEN SPANISH

Revisa la lista.

No comas mucho.

Llama a la agenc ia.

No trabajes los domingos.

Compra carne.

No vivas en el sector comercial.

No llegues tarde.

Baja en el ascensor.

Invita a tus vecinos.

Bebe más leche.

No creas eso.

Paga la cuenta ahora.

No busques otro apartamento.

TREINTA Y CUATRO



SPOKEN SPANISH

B. Discussion of pattern

Familiar command forms are used to give commands (requests, instructions, etc.) to persons who are addressed with /tú/.

UNIT 27

As we have seen, clitic pronouns position differently witb formal affirmative and negative commands: they follow affirmative and precede negative command forms.

With familiar commands this same difference of arrangement with clitic pronouns occurs, but in addition the cornmand forms themselves are different. Affirmative
forms of 2 fam commands are identical with the regular 2-3 sg forms of the present tense, while negative command forms of 2 fam commands are similar to 2 for comrnand forms;
but in addition to the vowel trade, the 2 fam command forms add the /-S/ that is typical of 2 fam forms in other tense patterns. These possibilities, illustrated in chart
form with common verbs, are:

-ár -ér-ir

Affirmative Negative Affirmative Negative

2 fam ábl-a no ábl-es k6m-e , bib-e no kám-as, no bib-as

27.21.4 Familiar command forms for irregular verbs

A. Presentation of pattero

ILLU5TRATlON5

Translate the lesson.

Don't translate the lesson.

Bring your mother-in-Iaw too.

Don't bring the cbildren.

TREINTA Y CINCO

Traduce la lección.

No traduzcas la lecc ión.

Trae a tu suegra también.

No traigas a los niños.

27.35
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27.36

Know this by tomorrow.

Come back tomorrow, John.

Don't come back alone.

Don't come back until Thursday.

Close the book.

Don't close the office so early.

Go on ahead.

Don't keep on bothering.

Don't listen if you don't like it.

But don't come too early.

Put the cup on the table.

Don't put anything there, please.

" . ,..
5. sabestolparamaQyána+

, . .
6. bwelbemaQyánalhwán~

, , .
7. nobwelba(s)s61M

, , . ,
8. nobwelbaslást~élhwebés+

,
9. ¡yerrSle(lH!br6+

". ,.,.
10. nO¡yerrezllSlOfi¡1naltantempránb+

,
11. s1g~adelánté+

, , .
12. nos1gazlmolestándo+

14. no~yq~SIS1not~gústa~
~---

, ,
15. bent itélbpresento~

, ., . .
17. ponlakopªlenlamása~

SPOKEN SPANISH

Sabe esto para mañana.

Vuelve mañana, Juan.

No vuelvas solo.

No vuelvas hasta el jueves.

Cierra el libro.

No cierres la oficina tan temprano.

Sigue adelante.

No sigas molestando.

Oye, por fin ¿a quién vas a llevar?

No oigas si no te gusta.

Ven y te lo presento.

Pero no vengas muy temprano.

Pon la copa en la mesa.

No pongas nada ahí, por favor.

TREINTA Y SEIS
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Leave early tonight.

And don't leave late.

Please come with me.

Don't be in a hurry.

Do whdt 1 told you.

Don't make so much noise.

Tell the truth.

Don't say that in English.

y ou go lf you want.

TREINTA Y SIETE

, , .
26. nod1ga~ésQléniD9lés~

, , , . ,.
28. kwidadó~ nobayas lameterlapátat

UNIT 27

Sal temprano esta noche.

y no salgas tarde.

Ten la bondad de acompañarme.

No tengas prisa.

Haz lo que te dije.

No hagas tanto ruido.

DI la verdad.

No dIgas eso en inglés.

Ve tú, si quieres.

Cuidado, no vayas a meter la pata.

A las seis te espero; y sé puntual.

No seas flojo, hombre.
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~XTRAPOLA TlON

Affirmative forms Negative forms

SPOKEN SPANISH

27.38

Verb types No irregularity Command form irregularities

/-k-/ stem extension tradú~--e no tradú~k-as

/-¡g-/ stem extension trá--e no tráyg-as
-

Individual verbs

/kabér/ káb--e no kép-as

/sabér/ sáb--e no sép-as

Verb types Present tense irregularities Command form irregularities
-

Stem vowel changing bwélb--e no bwélb-as

~yérr-a no ~yérr--es

síg--e no síg-as

Individual verbs

/oír/ 6y--e no óyg-as

TREINTA Y OCHO
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Affirmative forms Negative forros

UNIT 27

TREINTA Y NUEVE

Verb typea Command form irregularities

/-g-/ atem extension bál no bálg-as

bén no béng-as

p6n no p6ng-as

sál no sálg-as

tén no téng-as

Stem final / li > g/ áli no ág-as

di no dig-as

Individual yerba

/ir/ b-é no báy-as
/sér/ s-á no sé-as
/abér/ -á no 'ras

NOTES

a. AH irregular negative familiar command forms are like formal command forms with the addition of the final /-s/ of
2 fam forms.

b. Affirmative familiar command forros do not have a final /-s/ as do most other 2 fam forms.

c•.Compared with irregular negative forms, the corresponding affirmative forms may be (1) regular, (2) irregular in the
same way as their corresponding present tense forms, or (3) uniquely irregular.

d. Verbs with a /-g-/ stem extension or modification are uniquely irregular; they usuaHy consist of a form identical
with the infinitive stem.
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27.21.41 Substitution drill - Person-tense substitution

,. ,.
1. a11~yaltrádUjelalek~y6n+

2. ~n~lbw~lb~~tr;bé~+

3. hw~nlalmw~rj~ki+

4. m~rt~láty~nd~~l;zniQYos+

5. p~blo Itr~~lk6ch!H

/ ;

7. karmemlbyenelwégo+

8. ~n~l~i;l~k;mida+

Alicia traduce la lección.

2 Ana vuelve otra vez.

3 Juan almuerza aquí.

4 Marta atiende a los niños.

5 Pablo trae el coche.

6 José dice todo en inglés.

7 Carmen viene luego.

8 Ana hace la comida.

27.40

, , . . .
á11~yá+ tradu~elalek~y6n+
, ".
aná+ bwelb~otrabé~+

, ,.
hwan+ almwer~aki+

, '. .
marta+ atyend~alozniQYos~

, , .
pab16+ traelk6chA+

, "
hose+ d1tod~en~~glés+

" ~
karmén. benlwág6~
, ,
ana+ a~lakomidá+

Alicia, traduce la lección.

Ana, vuelve otra vez.

Juan, almuerza aquí.

Marta, atiende a los niños.

Pablo, trae el coche.

José, di todo en inglés.

Carmen, ven luego.

Ana, haz la comida.

SPOKEN SPANISH

CUARENTA
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9. hw~mp;n~llbzl~br;s;nl~mésá+

10. már~~ty;n~llákbm~~~11stá+

11. hósebalatyéndá+
,

12. an~es.amáblé+

13. ál~iy~~st~k~I~l~(s) syété+

, . , . , . . .
14. á11iyalnotra~uielalekiy6n+

15. ~n~ln~bw;lb~l;tr~béi+

16. m~rt~ln~~ty~nd~I~1~zn1Qybs+

17. hbs;ln;d~i~t;~QI~n;Dglés+

, ,.,...
hwan+ ponloz11broslenlamésá+

, ,..,.
mária+ tenlakom1~a11stá+

, , .
hosei be~latyéndá+
,
aná+ seamáblé+

, ".
áhiYa+ es tak1 I~la(s) syété+

, ,. , . ..
a11iya+ notra~uikaz Ilalekiy6n+
, ".,.
ana+ nobwelbas lotrabéi+

m~rta+ n;~ty~nd~s 1~1;zn1QYós+

hos;'¡ n~d~g~st~dQ1~n;D9lés+

UNIT 27

9 Juan pone los libros en la mesa. Juan, pon los libros en la mesa.

10 María tiene la comida lista. María, ten la comida lista.

11 José va a la tienda. José, ve a la tienda.

12 Ana es amable. Ana, sé amable.

13 Alicia está aquí a las siete. Alic ia, está aquí a las siete.

14 Alíc ia no traduce la lecc ión. Alicia, no traduzcas la lección.

15 Ana no vuelve otra vez. Ana, no vuelvas otra vez.

16 Marta no atiende a los niños. Marta, no atiendas a los niños.

17 José no dice todo en inglés. José, no digas todo en inglés.

CUARENTA Y UNO 27.41
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, . , ,.
19. karmenlnobyenetár~é~

20. ;n~ln~~i~1~k~m1~á~

21. hw~nln~p~n~116z1~bros~nl~másá~

22. hbs;ln~ty;n~ch~fér~
, ".

23. hbselnobalatyándá¡

24. ~n~ln~~zn~rbY6sá¡

25. ál~iy~ln~~st~pr~~k~pá~á~

SPOKEN SPANISH

, "
pablb~ notrayga~elk6ch~~

, ".
karm~n~ nobe~gastár~é~
, , .
aná~ nQagazlakom1~á~

hw~n~ n~p~~g~sllozl~br~~~nl~més~~
, "" . .

hbse1 note~gaschofár~
, ,,,.

hósei noba~as lalatyándá~
, , ". .
aná~ noseaznerby6sá¡

ál~iYá~ n~~st;sp~eokuPá~á~

27.42

18 Pablo no trae el coche. Pablo, no traigas el coche.

19 Carmen no viene tarde. Carmen, no vengas tarde.

20 Ana no hace la comida. Ana, no hagas la comida.

21 Juan no pone los libros en la mesa. Juan, no pongas los libros en la mesa.

22 José no tiene chofer. José, no tengas chofer.

23 José no va a la tienda. José, no vayas a la tienda.

24 Ana no es nerviosa. Ana, no seas nerviosa.

25 Alicia no está preocupada. Alicia, no estés preocupada.

CUARENTA Y nos
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27.21.42 Response dnll

,
[Hkarrb+]

,
[l~ensálacta~ ]

,
[labhcta'ct~ ]

,
[lálék¡yo'n~ ]

,
[aláunáJ]

,
[ál¡entrb~]

" ..
1. álmwer¡RakltRen~nrrestorán~

2. pfdbkáfetoléché~
,

3. bwélboytomaQyána~

,
4. ketráygb~

,
5. keágb+

,
6. kedfgM

, .
7. ketradÚ¡kb+

, .
8. ák~orasálgb+

,
9. Mondeb6y~

, .
almweqakH

p1.dekafé~
,

bwelbemaQyáná~

traelkárró~
, . .
a~L~ensaláeta~

dllaberet áet ~
, . . .

trádu~elalek¡y6n~

salalaúna+

UNIT 27

GAlmuerzo aquI o en un restorán? Almuefla aquI.

2 GPIdo café o lec he? PIde café.

3 GVue lvo hoyo mañana? Vuelve manana.

(el carro) 4 GQué tral~o? Trae e l carro.

(la ensalada) 5 GQué hago? Haz la ensalada.

(la verdad) 6 GQué dl~o? DI la verdad.

(la leccIón) 7 GQué trad uzc o? Traduce la lecc Ión.

(a la una) 8 GA qué hora sal~o? Sal a la una.

(al centro) 9 GA dónde voy? Ve al centro.
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,
[káfe"+ ]
,

[élbyernes.J.]

, .,.
10. beD9QeldomlD90

, ., .
11. pl~olechet

, . ,..
12. sa19Qelsaba~ot

,. , .
13. boyal~entrot

, .. ,.
14. be~90maQyanat

, , "
15. pl~2agwat

SPOKEN SPANlSH

" . .. , .
nobe~gasleldomi~gb+ ben~16nes+

, " "
nopl~azláche+ pl~ekafé+

n~s~lg~sl;lsábá~b.J. s~l;lbyérnés.J.

, ,
sl"/be"n+

s~"lp~~é+

(el lunes) 10 ¿Vengo el domingo? No vengas el domingo, ven el lunes"

(café) 11 ¿Pido leche? No pidas leche, pide café.

(el viernes) 12 ¿Salgo el sábado? No salgas el sábado, sal el viernes"

13 ¿Voy al centro? Si, ve.

14 ¿Vengo mañana? Sí, ven.

15 ¿Pido agua? Sí, pide.
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27.21.43 TranslatioD drill

1 Put your Dame, too.

2 Go take a walk.

3 Don't put tb08e truno tbere.

4 Bring your girl friendo

5 Don't go to scbool tOOay.

6 Don't bring the car tomcuow..

7 Don't make a lot of noise.

8 Listen to the same piece again.

9 Get tbe meal.

10 Keep 00 tbia way.

CUARENTA Y CINCO

,. , . .
bea~arlunabwálta~

, . .
tra~atun6bya¡

, ,. . .
noba~aslal~eskwél~16y¡

, . . .
S1.gepora1+

Pon tu nombre también.

Ve a dar una vuelta.

No pongas esos baúles aM.

Trae a tu novia.

No vayas a la escuela hoy.

No traigas el carro mal.....

No hagas mucho ruido.

Oye la misma pieza otra vez.

Haz la comida.

Sigue por aM.

UNIT 27
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11 Repeat please.

12 Be less suiet.

,
rr'p1télp6rf~b6r~ Repite por favor.

Sé meoos riglD'oso.

SPOKEN SPANISH

13 Doo't be so oervous.

B. Discussioo of pattero

, ,. . .
noseasltaNnerby6s6~ No seas tao oervioso.

Irregular familiar commaod forms com"prise a very complex pattero, sioce affirmative aod oegative forma belong to two differeot systema with iodependeot patteros
of irregularities.

The negative familiar command forms follow the same patteros (have the same irregularities) as the correspooding formal command forms. Negative familiar command
forms always end in /-s/ ,the typical person-numher ending of 2 fam forma.

Affirmative familiar farms usually follow the patteros of 3 sg prese~t teDSe. There are a numher of exceptions, however, alllisted in the third chart in the extra
polation. These farma (which can usually be associated with a /-g-/ stem modification in 1 sg of the present tense) are usually identical with the infinitive stem. It is
interesting to note that in some dialect areas there is a tendency to restructure sorne of these irregular familiar command forms by adding a theme vowel; so forms like
/ S ál-e , p 6n-e , áfi-e/ are used. This restructuring seems to occur only when similar forms can appear in the present tense.

A couple of these forms, /bál/ and / é/ ,are uolikely to occur in conversational Spanish. Theyare included here for the sake of completeness.
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27.22 Replacement drills

, .
kw~l~s Is~nt~z~~p~rt~slf;b;rit6s+

kw~l~s Is~nt~sk~m~d;slf~b~ritás+

kw~l~s Is~ns~sk;m~~;slf;b;ritás+

kw~ll~(s)s~n~mbr~ If~b;ritO./.

kw~ll~(s) s~n~mbr~ Ik~mplétó+

k;m91~(s)s~n~mbr~ Ik~mplétO./.

k~m~ls~pr~n~n~y~lsún~mbr~k~mplét6+

. , .

,
5.

4.

2.

_______ komp létó./.

6. kom~----------+

7. __sepronun~ya-----~+

1 .. kwales +
_____ komJ.~as, +
__----'s us +
_____nombre +

A ¿Cuál es tu deporte favorito?

¿Cuáles ?

2 ¿ comidas__?

3 ¿-__ sus ?

4 ¿ nombre ?

5 ¿ completo?

6 ¿Cómo ?

7 ¿__se pronuncia ?

¿Cuáles son tus deportes favoritos?

¿Cuáles son tus comidas favoritas?

¿Cuáles son sus comidas favoritas?

¿Cuál es su nombre favorito?

¿Cuál es su nombre completo?

¿Cómo es su nombre completo?

¿Cómo se pronuncia su nombre completo?
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B as~lb~~~;~g;r~ár+

1. ~k;st~mbrártll+

2. __ boy +

3. nu~ka +

4. sentárnos+
, .

5. aora +

6. __ban .\.

UNIT 27

7.
..

____~lebantárté+

, ,.. .
aS1lboyakostumbrármll+

n~Dk~lb~y~k;st~rr~rárme+

n~~k~lb~m;s~s~ntárn~s+

a~r~lb~m;spsentárn6s.\.
,. ,..

aoralbanpsentársé+

a~r~ Ib~s.~l;b~ntárté+

SPOKEN SPANISH

27.48

B Así vas a engordar.

ac ostumbrarte. As í vas a ac OS t umbrarte.

2 _voy Así voy a acostumbrarme.

3 Nunca Nunca voy a acostumbrarme.

4 sentarnos. Nunca vamos a sentarnos.

5 Abora Ahora vamos a sentarnos.

6 ---.JIan Ahora van a sentarse.

7 levantarte. Ahora vas a levantarte.

CUARENTA Y OCHO



_______inglés.

______ espaliol.

SPOKEN SPANISH

e ~6nós~lnih~t~d;g6lf~

1. espaQy6l~

2. tú ~
,

3. ~blamoz ~.
4. lIJglés~

5. él ~
, , .

6. __a I~préndl.cto ~

7. nbsotroz ~

e Yana si ni jota de golf.

1
2 Tú _

3 __ hablamos _

4
5 EI _

6 _ ha aprendido__•

7 Nosotros _

CUARENTA Y NUEVE

UNrr 27

, ,...
~6nbselnihotadespaQy6l~

túnos~b~zlnih~t~d~SP~Qy6l~

n6s~tr;z In6~bl~m;z Inih~t~d;SP~Qy6l~

nos~tr~z In6~bl~m;zlnih~t~d~~IJ9lés~

élnQ~bl~lnih~t~d~~IJ9lés~

~lnQ~I~prénd~d;lnih~t~d~~IJ9lés~

nbs~tr~zlnQ;m;~~pr~nd~d;lnih~t~d~~Qglés~

Yana s~ ni jota de espadol.

Tú no sabes ni jota de espaliol.

Nosotros no hablamos ni jota de espadol.

Nosotros no hablamos ni jota de inglés.

El no habla ni jota de inglés.

El no ha aprendido ni jota de inglés.

Nosotros no hemos aprendido ni jota de iDgl&s.
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D ent~n~¿ztn6s~~k6ntr~m~sle~lp;si~ó¡

1! kása.1-
, .

2. hemos .1-

3. despwez .1-.
4. otU'¡'

, .
5. kMamos ¡

6. me ,¡.
, .

7. hoy lal ,¡.

D Entonces, nos encontramos en el pasillo.

1 casa.

2 vemos

3 Después,

4 botel.

5 quedamos

6 me

7 voy al

27.50

SPOKEN SPANISH

ent~n~~ztn6s~~kontr~m;sl~nl~kása¡
,. ,...

enton~eztnozbemoslenlakása.1-

despw;ztnbzh;m~s I~nl~kása¡

despw;ztnozh;m~sl~n;l;t~l'¡'

despw~ztn6ske6~rn~sl~n;l~tél¡

despw~ztmek;~~I~nPl~tél¡

despw~ztrneb~yl~l~tél¡

Entonces, nos encontramos en la casa.

Entonces, nos vemos en la casa.

Después, nos vemos en la casa.

Después, nos vemos en el hotel.

Después, nos quedamos en el botel.

Después, me quedo en el botel.

Des pués, me voy al bote l.

CINCUENTA



SPOKEN SPANISH UNIT 27

6. _dJ.gas +

7 • ás 6, ~

E n;s~~sf16h916mbre~

1. 6mbrés~

2.

5.

_______16kQ +
__________chikas+

_______ asi ~

_________chik M
, .

, ,.
noseamf16hósl6mbrés~

n;s;~16kQI6mbré~

n;s;~n16kaslchikás~

n;s;~n;silchikás+

n;s;~~~silchik6~

n;d~g~~~silchiko~

n;d~g~~ásólchikó+

E No seas flojo, hombre.

1 , hombres. No sean flojos, hombres.

2 ___loco, No sea loco, hombre.

3 , chicas. No sean locas, chicas.

4 así, __ • No sean así, chicas.

5 , chico. No seas así, chico.

6 _digas No digas así, chico.

7 eso,__• No digas eso, chico.

CINCUENTA Y UNO 27.51
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F

, . , .
álaunallos~spéró~ iseampuntwáles~

alá~n~ll~~~spéró~ is;~mbwénás~

álás(~ ~r,¡k~ Il~s.~spéró~ is;~bwénás~

Uás(~ ~r,¡k~ Il~z~ámM is;~mbwénás~

álás(~ ~r,¡k~ Il~~ámó~ is;~hwéná+

á1ás(~ ~r,¡k~ Il~z~ámM is~~mp~ntwáles~

__________ bwénás~

_________ puntwálés~

_____ los ~

, .
2. _una ~

4. _!il.r,¡ko ·~

___~ámó-------~

___la ~

5.

1.

7.

6 ..

F A las seis te espero. Y sé puntual.

4 __ cinco • _

2 __ una _
1

3

5

6

7

___Ios__• ,

_______ . __ buenas.

_____ llamo. _

___.Ia__ • _

______• -puntuales.

A las seis los espero. Y sean puntuales.

A la una los espero. Y sean puntuales.

A la una las espero. Y sean buenas.

A las cinco las espero. Y sean buenas.

A las cinco las llamo. Y sean buenas.

A las cinco la llamo. Y sea buena.

A las cinco las llamo. Y sean puntuales.
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27.23 Variation drills

UNIT 27

A

B

1 1don't miss a single day.

2 1don't miss a single weekend.

3 1 don't miss a single business (dea!).

4 He doesn't miss a single trip.

5 He doesn't miss a single mass.

6 He doesn't miss a single (musical)
piece.

7 He doesn't miss a single party.

1 It doesn't matter that you don't know
how to play.

2 It doesn't matter that you don't know
how to dance.

3 It doesn't matter that you don't know
how to teach.

, . ,

nópyer~oln*undíá~

, . , .
nópyer~o In*u(rVneg6~yM

, . ,
nópyer~eln*umbyáhe+

, .
nbpyer~eln*unamísá+

, . ,.
nópyer~eln*unapyé~a~

, .
nbpyer~eln*unafyéstá~

, , . .
no*mportalkénbsepa~enseQyár+

No pierdo ni un partido.

No pierdo ni un día.

No pierdo ni un fin de semana.

No pierdo ni un negocio.

No pierde ni un viaje.

No pierde ni una misa.

No pierde ni una pieza.

No pierde ni una fiesta.

No importa que no sepas.

No importa que no sepas jugar.

No importa que no sepas bailar.

No importa que no sepas enseñar.
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e

27.54

4 It doesn't matter that you don't know
how to translate.

5 It doesn't matter that you don't know
how to do that.

6 It doesn't matter that you don't know
how to speak English.

7 It doesn't matter that you don't know
English.

1 But I'm nol hungry either.

2 But I'm not cold either.

3 But I'm never eold.

4 But 1 never have any money.

5 But 1 hardly have any clolhes.

6 But 1 hardly have any time.

7 But 1 always have enough.

, ~. , .
no~mportalkenosepastradu~!r~

, . ,
pár~léskenu~kaltá~godinero~

SPOKEN SPANISH

No importa que no sepas traducir.

No importa que no sepas hacer eso.

No importa que no sepas hablar inglés.

No importa que no sepas inglés.

Pero es que tampoco tengo equipo.

Pero es que tampoco tengo hambre.

Pero es que tampoco tengo frío.

Pero es que nunca tengo frio.

Pero es que nunca tengo dinero.

Pero es que apenas tengo ropa.

Pero es que apenas tengo tiempo.

Pero es que siempre tengo suficiente.

CINCUENTA Y CUATRO
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D

E

, . ,..
álprin~~pyolnoneies1tas~

1 At first you don't need anything.

2 Afterwards you don't need anything.

3 Afterwards you don 't do anything.

4 You still don't owe anything.

5 You still don't know anything.

6 We still don't know anything.

7 We still haven 't eaten anything.

1 OK, you payo You convinced me.

2 OK, you go. You convinced me.

3 OK, I lose. You won from me.

4 OK, I win. You lost.

, , ,
bwenb~tupá9ás~ mékbmbéni~st~~

, ,
bwenó~~09áno~ tuper~1sté~

Al principio no necesitas.

Al principio no necesitas nada.

Después no necesitas nada.

Después no haces nada.

Todavia no debes nada.

Todavia no sabes nada.

Todavia no sabemos nada.

Todavía no hemos comido nada.

Bueno, tú ganas. Me convenciste.

Bueno, tú pagas. Me convenciste.

Bueno, tú vas. Me convenciste.

Bueno, yo pierdo. Tú me ganaste.

Bueno, yo gano. Tú perdiste.
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F

27.56

5 OK, let's 80. You've already eaten.

6 OK, let 's go. You've already paid.

7 OK, let 's go. You've already put
your foot in it.

, . . ,
dehalolparalaspn~e~

1 Leave (frml) it for one o'clock.

2 Open (fam) it right away.

3 Open (frml) it right away.

4 Translate (fam) it right now.

5 Trans late (frml) it right now.

6 Say (fam) it ríght now.

7 Say (frml) it right now.

, , , .
bwenó~bamós~ ~akom1ste~

, , , .
bwenó~bamós~ ~apagáste~

,
abrelopr6ntM

,
abralopr6ntM

,. .
trMw¡elS?a6rM

SPOKEN SPANISH

Bueno, vamos. Ya comiste.

Bueno, vamos. Ya pagaste.

Bueno, vamos. Ya metiste la pata.

Dé jalo para las once.

Déjelo para la una.

Abrelo pronto.

Abralo pronto.

Tradúcelo ahora.

Tradúzcalo ahoca.

Dilo ahora.

Dígalo ahora.

CINCUENTA Y SEIS
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27.24 Review drill. - Nominalized possessivea

1 My car is the green one. How about
yours?

2 His last name is Molina. How about hers?

3 Your-mother-in-law isn't here. How
about John's?

4 My wife isn't here. How about yours?

5 My house has five bedrooms. How
many does yours have?

6 Here's your pencil. Where's mine?

7 Here's my peno Where's yours?

8 Is this my drink or yours?

9 Are these my books or yours?

10 ls this my pencil or yours?

11 Are these my shirts or yours?

CINCUENTA Y SIETE

, . " ,
suswegralno~stak1+ ilá~ehwant

, ~. , . ,
ak1~statulápii+ i~ondesta~lm1b+

,
ésta~zmikop~tolatú~a+

" . ..
éstbs Isbnmizhbrostolo(s)s6~bs+

,. .
éstezmilap1~tgelsú~ó+

éstas Isbnmiskam1sastolastú~ás+

UNIT 27

Mi carro es el verde, ¿y el suyo?

Su apellido es Molina, ¿y el de ella?

Su suegra no está aqui, ¿y la de Juan?

Mi esposa no está aqul, ¿y la de Ud?

Mi casa tiene ciRCO dormitorios, ¿y la de
usted?

Aqul está tu lápiz, ¿y dónde está el mio?

Aqul está mi pluma, ¿y dónde está la de Ud?

¿Esta es mi copa o la tuya?

¿Estos son mis libros o los suyos?

¿Este es mi lápiz o el suyo?

¿Estas son mis camisas o las tuyas?
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UNIT 27 SPOKEN SPANISH

27.3 CONVERSATION STIMULUS

NARRATIVE 1

27.58

1 Jaime and his friend Pedro are talking
about sports.

2 Jaime plans to go play soccer tomlrrow.

3 He hasn't played for a long time.

4 Pedro te lis him that he s houldn't go.

5 He 's crazy if he goes.

6 It may be hard on him.

7 'Nonsense,' says Jaime.

8 He says he has very good health.

9 Pedro says that may be true.

10 But that he 's too old for that game.

, . , "
haymepyens~tirahúgarlalfutbbllmaQyáná~

, . .
éS,ünlokosJ.bH

Jaime y su amigo Pedro están hablando
de deportes.

Jaime piensa ir a jugar al fútbol mañana.

Hace mucho tiempo que no juega.

Pedro le dice que no debe ir.

Es un loco si va.

Le puede hacer daño.

Qué va-dice Jaime.

Dice que él tiene muy buena salud.

Pedro dice que eso puede ser verdad.

Pero que él ya está muy viejo para ese
deporte.
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D/ALOG 1

Pedro, pregúntele a Jaime que qué va
a hacer mañana.

Jaime, contéstele que piensa ir a jugar
al fútbol. Que hace mucho tiempo que
no juega.

Pedro, digale que no sea loco, que no
vaya. Que le puede hacer daño.

Jaime, dígale que qué va, que Ud. tiene
muy buena salud.

Pedro, dígale que sí, pero que ya él está
muy viejo para ese deporte.

" ,.,
pyensQ1rlahü9aralfutból~

á~em~ch;ty~mp;lk~n;hwé9Ó~

, , ,
noseaz16kó~nobá~as~ tépwed~lá~~rdaQYO~

s~lpéról~átú~stáz ImÜybY~hólpar~ése

ct~p6rte'¡'

NARRATlVE 2

Pedro: ¿Qué vas a hacer mañana?

Jaime: Pienso ir a jugar al fútbol. Hace
mucho tiempo que no juego.

Pedro: No seas loco, no vayas. Te puede
hacer daño.

Jaime: Qué va. Yo tengo muy buena salud.

Pedro: Sí, pero ya tú estás muy viejo para
ese deporte.

1 It ísn't good for Jaime to play football,
really.

2 He ought to play something else, líke
golf.

3 Golf isn't harmful to old people.

CINCUENTA Y NUEVE

ah;ym~ Irr~alm~nt~tn;l~k;rnby~n~ Ih~9~rfútbbH A Jaime realmente no le conviene jugar
fútbol.
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4 The trouhle ia tbat he doesn't like that
game.

5 So he says.

6 But Pedro asks him how he can tell (know)
whether he likes it or noto

7 Without having ever played it.

8 Pedro asks him why doesn't he go play
with him tomorrow.

9 And he'll be glad to teach him.

10 Jaime says aIl right, he'Il try.

Pedro, dígale que a él realmente no le
conviene jugar fútbol. Que debe jugar
otra cosa.

Jaime, pregúntele que cómo qué.

Pedro, dígale que como golf. Que el golf
no les hace daño a los viejos.

27.60

, . , ,
16malol~sk~aeltn61egust91~se~ep6rte~

,. ,.,."
perópe~rollepreguntatkekomopwe~ell. , ,.
saberlsilegust~on6¡

, ... ,. , .,.,.
pe~rolepreguntatkepórkelnobahugarko~áll

maQyánM

DIALOG 2

, ,. ,
at1trr~almentelnótekombyenelhügárf6tb61~

t~d~b~sh~g~rl~tr~k6sa¡
,

k6móke'¡

, , ,.,., ,
k6m6gcilf~ IHgolf Inoles.a~e~aQYRla16zbyeh6s~

SPOKEN SPANISH

Lo malo es que a &1 no le gusta ese
deporte.

Eso dice él.

Pero Pedro le pregunta que c6mo puede
él saber o no.

Sin haberlo jngado nUDca.

Pedro le pregunta que por qu& DO va a
jugar con él mañana.

y él con mucho gusto le enseña.

Jaime le dice que est& bien, que va a tratar.

Pedro: A ti realmente no te conviene jugar
fútbol. Tú debes jugar otra cosa.

Jaime: ¿Cómo qué?

Pedro: Como golf. El golf no les hace daño
a los viejos.

SESENTA
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Jaime, dígale que lo malo es que a Ud. no
le gusta ese deporte.

Pedro, pregúntele que cómo puede saber si
le gusta O no, sin haberlo jugado nunca.

Jaime, dígale que sí, es verdad, que tiene
razón.

Pedro, pregúntele que por qué no viene a
jugar con Ud. mañana; que Ud. le enseña.

Jaime, dígale que está bien, que va a tratar,
que lo llame a Ud. temprano.

1 Pedro calls Jaime up very early.

2 He calls him up at five in the morning.

3 Jaime doesn't want to get up.

4 He says he 's too tired.

5 And that he hLs a headache, besides.

SESENTA Y UNO

k~m;pw~d~(S) S~b~r IS~ t~g~5 t~~n6~

si~ab~rl~lhÜgádón~~ká~

pórk~in~by~n~s~h~g~rlk~nm~g;m~QYána~

~otenséQyM

NARRAT/VE 3

UNIT 27

Jaime: Lo malo es que a mí no me gusta
ese deporte.

Pedro: ¿Cómo puedes saber si te gusta o
no, sin haberlo jugado nunca?

Jaime: Sí, es verdad, tienes razón.

Pedro: ¿Por qué no vienes a jugar conmigo
mañana? Yo te enseño.

Jaime: Está bien, voy a tratar. Llámame
temprano.

Pedro llama a Jaime muy temprano.

Lo llama a las cinco de la mañana.

Jaime no quiere levantarse.

Dice que está muy cansado.

y que, además, tiene. dolor de cabeza.

27.61
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6 \le wants to put it oH ror (sorne) other
day.

7 'Don't be lazy, don't complain so much
and get dressed', Pedro tells him.

8 Jaime gets up, then.

9 But he says it '11 be the first and last
time.

Pedro, dígale a Jaime que se levante, que
son las cinco.

Jaime, digale que no lo moleste. Que Ud.
está muy cansado.

Pedro, digale que no sea flojo, que ya es
tarde.

Jaime, digale que mejor lo deje para otro
día. Que además Ud. tiene dolor de
cabeza.

Pedro, dígale que no se queje tanto y que
se vista.

Jaime, dígale que bueno, que se va a
levantar, pero que es primera y última
vez.

27.62

,. ,.
kyérAdAharlolp6r~otr~ \~

ú;s;~sflóhb~ n~t~k~h~st;ntQI~b1stetAI

lecí!iApé<!rb~

h~ym~lsAIAb~ntªlent6n!ies~

D/ALoe 3

, . . , .
nomemoléstes~ Ast6ymuykansádO~

, ,. ,
noseasf16ho~ ~á~stardA~

méh;rd;h~1;lpárª;tr;é1b~ ádAm~s I
t;D9;o;1;r0ekabé!ia~

ú;t~k~h~stántQlib~stetA¡

bw;nb+ mAboyal~bantár+ péró~sprilTi;r~ I

*~lt~m~bé~~

SPOKEN SPANISH

Quiere dejarlo para otro día.

No seas flojo, no te quejes tanto y vístete
-le dice Pedro.

Jaime se levanta, entonces.

Pero dice que es primera y última vez.

Pedro: ¡Levántate, Jaimel Son las cinco.

Jaime: No me molestes. Estoy muy cansado.

Pedro: No seas flojo, ya es tarde.

Jaime: Mejor déjalo para otro dia. Además,
ten@:o dolor de cabeza.

Pedro: No te quejes tanto y vistete.

Jaime: Bueno, me vaya levantar; pero es
primera y última vez.

SESENTA Y DOS
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27.4

27.40

READlNGS

LIst of cognate loan words.

27.41

la técnIca

ex6uco

los prod uctos

Importados (Importar)

el aspecto

la actltud

deslOteresada (des IOteresar)

standard

competlr

Readin~ selectlOn

,
lá-teknikM

,
eksot1kM

,
los-proouktós.\.

import~oos.\. import~r.\.

el-áspekto+
,

ls,¡-akti tu!!.\.
, ,

desinteresa~a.\. desinteresar.\.
,

estandárc!.\.
,

kompétú.\.

La TécnIca de Comprar

-GHa estado usted en la parte antIgua de la cIudad, VlfgIDla?-le preguntó Marta a la Sra. de RoblOson cuando pasó por ella para llevarla al mercado.

-No--respondI6 ella-pero he oldo hablar mucho de ese sector y me dIcen que es muy IOteresante y exótIco. GPor qué? GVamos a Ir alI.?

-SI, porque al\¡ hay un mercado donde se encuentra de todo lo que uno necesIta, IDcluyendo productos Importados y todo muy fresco, muy barato y muy bueno, va a
ver. El edIficIO tIene un aspecto vIeJo y SUCIO, como todo ese sector de la CIudad que está tan abandonado, pero, como le dIgo, todas las cosas que alI. venden son sIempre
mucho más baratas que en cualqUIer otra parte ...eso es, SI uno sabe comprar, porque SI no, puede resultar más bIen muy caro. lo que qUIero deCIr con ésto es que, para poder
comprar barato en ese mercado, hay que saber deCir que SI, cuando conVIene, y que no, cuando no conVIene, ya va a ver Ud. la técOlca que tengo yo. Yo voy a un puesto donde
venden por ejemplo, unos huevos grandes y que parecen muy frescos, yo los mirO y le pregunto al hombre, con actItud deslOteresada, que a cómo están. SI él me dIce qw es
tán a tres pesos la docena, IDmedlatamente le dIgo que no me conVIene, que están CarISlmOS, muy pequeños y además que no parecen ser frescos, y que mejor voy a otro puesto
donde me los venden más baratos. Entonces va a ver Ud. que el hombre va a deCirme que me los deja a dos clOcuenta. Yo lo pIenso un momento y luego le dIgo que no, que no
le puedo dar más de uno ClOcuenta por la docena, y así segUImos. él me dIce una cosa y yo le dIgo otra, hasta que por flO termIDa dándomelos a mI preCIO, o casI a mI precIO.

SESENTA Y TRES 27.63
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--Ay, qué interesante--dijo Virginia-yo quisiera poder hacer lo mismo en los Estados Unidos, pero allá casi no se puede hacer eso. All& los mercados grandes
generalmente pertenecen a grandes compañias que tienen precios standard para todos los productos, y la gente que trabaja en esos mercados son solamente empleados que
no pueden vender ni más barato ni más caro del precio fijado para cada cosa.

-Pues aquí sí pueden porque cada puesto pertenece a una persona y esa persona puede competir con los otros puestos. Así pues, Ud. tiene que acostumbrarse a
comprar en esa forma porque si no, todo le resulta carísimo. Pero no se preocupe, yo le enseñaré cómo se hace. Esta vez Ud. no va a comprar nada; dígame lo que quiere
comprar y yo se lo compro.

-Muy bien, entonces; aquí tengo la lista y mejor se la doy ahora. Y si quiere, nos vamos, yo ya estoy lista. ¿Vamos a pie?

--No, porque está bastante lejos de aquí. Yo llamé un taxi y, a propósito, creo que ya está aquí--dijo Marta, mirando por la ventana de la sala_í, ahí está. El
taxi nos deja a la entrada de la parte antigua y de ahí tenemos que ir a pie hasta el mercado porque las calles son muy estrechas y los carros no pueden pasar.

Las dos señoras subieron al taxi y veinte minutos después estaban allá.

27.42

27.64

Response drill

1 ¿A qué parte de la ciudad van a ir las dos señoras?

2 ¿Por qué van a ir allí?

3 ¿Ha estado la Sra. de Robinson en ese sector?

4 ¿Qué aspecto tiene el edificio del mercado?

5 ¿Qué hay que tener para saber comprar barato en ese merca30?

6 ¿Es la Sra. de Fuentes experta en compras?

7 Si en un puesto venden huevos a tres pesos la docena, ¿qué le dice ella al hombre que los veude?

8 ¿En cuánto termina dándoselos por fin?

9 ¿Por qué no se puede usar esa técnica en los Estados Unidos?

10 ¿A quién pertenecen generalmente los grandes mercados en los Estados Unidos?

11 ¿Por qué tiene Virginia que acostumbrarse a seguir la técnica de Marta?

12 ¿Quién le va a hacer las compras a Virginia esta vez?

13 ¿Por qué no van a ir a pie hasta el mercado?

14 ¿Hasta dónde las puede dejar el taxi?

15 ¿Por qué no pueden llegar en el taxi hasta el mercado?

SESENTA Y CUATRO



SPOKEN SPANISH

28.1 BASIC SENTENCES. At the golI course.

Molina and White happen to meet Colonel Harris at the golIcourse.

UNlT 28

ENGLISH SPELLlNG

the boy

early rising

Harris
H o Id! Y' o h 1 ,(I)1, a s ou re up mlg ty ear Yo

Molina, 1 didn't Know you played golI.

to commit onese1f, obligate oneself

Molina
1don't play. But White has promised to teach

me.

the player

Harris
Ahl He's a fine playero

to stop, to leave off

"top JOKing

UNO

AID TO LISTENING

,
él~üchachM

,
mMrügáOo"r'¡'

,
kbmprbmeterse'¡'

,
H-hügáddd

,
déhar-dU

, .. .
dehese-de-br6m~s'¡'

SPANISH SPELLING

el muchacho

madrugador

Harris
IHola, muchachos I ¡Qué madrugadores!

Molina, no sabia que usted jugaba golf.

comprometerse

Molina
No juego. Pero White se ha comprometido

a enseñarme.

el jugador

Harris
¡Ahl El es un buen jugador.

dejar de

déjese de bromas

28.1
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White
Stop pulling my leg, colonel. With you 1 always

lose.

Harris
Hadn't you been here befare, Molina?

the club

Molina
Y . th lub Al' . (2)es, 10 e c • t severa evenlOg partles.

the course, field

Harris ( )
Hadn't you seen the course? 3

MoLina
No, and it's worth the trouble seeing it.

beautiful

the grass

to care far

It's very beautiful, and they take good care
of the grass.

Harris
They sure do.

28.2

, .
S yemprepyért1 Q.I.

,
n9ab~~~st~t19~k~lant~zlmblínál

,
él-kampo+

, ,
elkampb~ n619ábiáb1stot

,
ermos6~

,
el-¡espét1~

,
kwit1a'd

". ,.",.
ezmuyerm6s61*el~espe~testalmuybye~kW1t1á~b~

, .
ezbert1át1.1.

SPOKEN SPANISH

White
Déjese de bromas, caronel. Con usted

siempre pierdo.

Harris
¿No había estado aqui antes, Molina?

el club

Molina
En el club, sí. En varias fiestas de

noche.

el campo

Harris
El campo, ¿no lo había visto?

Molina
No, y vale la pena verlo.

hermoso

el césped

cuidar

Es muy hermoso y el césped está muy
bien cuidado. •

Harris
Es verdad.

DOS
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than

the hale

WeU, I'U leave you now. I'm only going to play
nine hales.

to leave, go away

I have to leave early.

that (she) remember (to remember)

the tennis

Molina

Please te U your wife to remember the tennia
date with Carmen.

Harris

Of course. Glad to.

that to you (it) go (to go)

Take it easy, gent1emen.

,
ke'~

bw;no~ lóZd;ho~ n~b~y~h~9~rlmásk~nw;b~

6~ós~

,
marcharséi

, ... , . .
te~90kemarcharmeltempránó~

, ,
k~-rrékwerde~ rrékórdar~

,
él-tenid

porfábdr~ d~9~1~lás~ésp~s~tkerrékw~rd~1

16d~lt~n~s Ik~~kármén~

, . ,.
komon6~ konmucho9ústó~

, ,
ké-léz-t>a~M ir~

UNIT 28

que

el hoyo

Bueno, los dejo. No voy a jugar mAs que
nueve hoyos.

marcharse

Tengo que marcharme temprano.

que recuerde (recordar)

el tenis

Molina
Por favor. Dígale a su eaposa que
recuerde lo del tenis con Carmen.

Harris

C6mo no. Con mucho gusto.

que les vaya (ir)

Que les vaya bien, señores.

28.10 Notes on the basic sentences

(1) /madrugad6r/ madrugador is an adjective meaning literaUy 'dawnot'ising.' In this sentence it is nominalized, literally 'What dawnot'ising (characters you are).'

(2) It was remarked in an earlier note tbat tbe correspondence between Spanisb prepositions and Englisb prepositions is not very considerable. Here is an instance of
en meaning 'at,' a rather common correspondence.

TRES 28.3
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(3) The word order of this Spanish sentence seems quite dramatic, indeed eVeD eXBggerated, if traulate literaUy illto Euglish: 'The Held, hadn't yon seen it?'
Such inversion is, however, quite frequent and not particularly emphatic in Spanish.

28.2 DRILLS AND GRAMMAR

28.21 Pattern drilis

28.21.1 Indirect command forms - regular and irregular

A. Presentation oí pattern

ILLUSTRATIONS

28.4

Hope you rent the house.

Hope rou seU the caro

Don't let Mary talk English.

Have them take my clothes to the cleaners.

Have the gentleman come up.

Don't let them open the books.

Hope you get everything soon.

Let the giris go out.

,. .
1. k~alk11ezlakása~

, . .
2. kébenda~elkárrb~

, . , .
3. kemar1alnQabl~1~glés~

, . .
6. kén9abranlozl!brbs~

Que alquiles la casa.

Que vendas el carro.

Que Maria no hable ingMs.

Que lleven mi ropa a la tintOl'eria.

Que suba el señor.

Que no abran los libros.

Que reciba todo pronto.

Que salgan las muchachas.

CUATRO
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And may it be worth while.

Make him tell the truth.

Hope it's the last time.

CINCO

, ..
9. ikebalgala~éna~

, .
10. ké~~galabercád~

EXTRAPOLATION

sg pi

-ár -ér-ir -ár -ér-ir

2 Cam -es -as

2·3 -e -a -en -an

NOTES

a. Indirect command Corros Cor all second and third person forms are
identical with (negative) direct command Corms.

b. In Cunction, they diHer by the placement oC /ke/ beCore tbe verb
(and subject), and they either express instructions to be carried
out by a person not present or a hope that a stated desire may be
Culfilled Cor someone (whether present or not).

y que valga la pena.

Que diga la verdad.

Que sea la última vez.

Que les vaya bien, señores.

UNIT 28
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28.21.11 Sub.titution·drills - Tense .ub.titution - 3rd penon

Problem 1:
,. ,..
anallabalarr6pa~

Answer:

, . .
kélabelarr6pa~

Problem 2: , . ,. , . .
an~11w1saI11mpyanlakása~

ADswer:

, . .
ke11rnpyenlakása~

Problem 1:
ADa lava la ropa.

Answer:
Que lave la ropa.

Problem 2:
ADa y Luisa limpilJll la c••••

ADswer:
Que limpien la cssa.

28.6
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, , ...
1. hoselkomprala~erb~ia+

, . ., , .. .
2. an~~mar~~lablan~spaQy61+

, , .
3. hwanltrabahaí+

4. 16zn~QY~z In~k~m~ntár~é+

5. lw~s~lb~rr~l~sála+

6. élteny;nt~ Ib;nd~lkárró+
, . , ,..

7. lós~stú~yantezlno~skr~benpkí+

, ...
kekomprela~erbé~a+

, ..
k~ablenftspaQy61+

,
kétrabah~aH

, ,
kenokomantár<1E!+

, ..
kébarralasálM

, .
kébend~elkf¡rro+

, ,..
kéno~skr1banakí+

UNrr 28

1 José compra la cerveza. Que compre la cerveza.

2 Ana y Maria hablan español. Que hablen español.

3 Juan trabaja ah i. Que trabaje ah i.

4 Los niños no comen tarde. Que no coman tarde.

5 Luisa barre la sala. Que barra la sala.

6 El te niente vende e 1 carro. Que venda el carro.

7 Los estudiantes no escriben aqui. Que no escriban aqui.

SIETE 28.7
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,. , . . .
8. karlosltra~ulelalek~y6n+

9. ant~ny~*~n~In~p~C!;(rVnáda+

10. m~rt;ln~1~~és6+

11. p~tl~*~nt~ny~ltr~;n;lk6che+

12. már~~lby~n~alaZd6s+

13. m~rt~~lw~s~I~~~~~lp6stre+

, . . .
ketradu~kallalek~y6n+

, , .
kenopld a(rV nác:i á+

, ,
k~moolg~ésó+

, ..
kétraygan~lk6che+

,
kebeI)galazd6s+

k~agan~lp6stre+

SPOKEN SPANISH

28.8

8 Carlos traduce la lección. Que traduzca la lección.

9 Antonio y Ana no piden nada. Que no pidan nada.

10 Marta no dice eso. Que no diga eso.

11 Pablo y Antonio traen el coche. Que traigan el coche.

12 María viene a las dos. Que venga a las dos.

13 Marta y Luisa hacen e I postre. Que hagan el postre.

OCHO
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Problem 1:

Answer:

Problem 2:

Answer:

, ,
~ste~l~lakásá~

keb~rréllakásM

Problem 1:
Ud. hGrre la c....

AMwer:
Que barra l. c....

Problem 2:
Tú barres la c....

Answer:
Que barras la c....

TeMe .ubatitution - 2nd penon

UNIT 28

28.9
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1. üst~dl~br~l~zm~látas+

2. úst~d Is~b~l~zb~úles+
3. üst~d~sltr~~n;lk6ché+

4. üst~d~slk~m¿n;n;lpátyo~

5. úst~dleskr~b~l~kártá~

6. t~¡~br~zl~zm~létas~

7. t~ls~b~zl;zb~úles~

, .
k~abralazmalátas~

, .. .
kesubalozbaúlés~

,
kétraY9an~lk6che~

kék~~nl~n;lpátYb~

keskr~balakártá~

, . . .
k~abrazlazmalétás~

,. . .
ké~ubazlozbaúlés~

SPOKEN SPANISH

28.10

1 Ud. abre las maletas. Que abra las maletas.

2 Ud. sube los baúles. Que suba los baúles •.

3 Uds. traen el coche. Que traigan el coche.

4 Uds. comen en e I patio. Que coman en el patio.

5 Ud. escribe la carta. Que escriba la carta.

6 Tú abres las maletas. Que abras las maletas.

7 Tú subes los baúles. Que subas los baúles.

DIEZ
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8. t~ltr;;~~lk6ché~

9. t~k~m~sl~n;lpátyo~

10. t~~skr~b~z Il~kárta~
" . . ,.

11. tukomprazllaskokak61ás~

12. t~tr~d~i;z Il~1~k~Y6n~

13. t~b~sl~lm~rkádb+

14. t~l~mpy~z Il~mása~

15. t~ In~~st~dY~Z Il~(s) sábad6s~

, ..
k6trayga~elk6ché~

,. ..
kékomaslen~lpáty6~

késkr~b~zll~kárta~

kék~pr~zI1~sk~k~k61as~
, . ..

kétradu~kazllalek~y6n~

keb~~~sl~lm~rkádb~

kel~mpy~zll~m~sa~

kén ~~s t~dY~Z Il~(s) SábM6s~

UNrr 28

8 Tú traes el coche: Que traigas el coche.

9 Tú comes en el patio. Que comas en el patio.

10 Tú escribes la carta. Que escribas la carta.

11 Tú compras las cocao<olas. Que compres las cocao<olas.

12 Tú traduces la lecci6n. Que traduzcas la lecci6n.

13 T6 vas al mercado. Que vayas al mercado.

14 Tú limpias la mesa. Que limpies la mesa.

15 Tú no estudias los s&bad08. Que DO estudies los sábados.

ONCE 28.11
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28.12

Problem 1:
,. , ..

k~anaI11mpyelozmwéblés~

Auwer:
, ,
aná~ 11mpyelozmwéblés~

Problem 2:

Auwer:

, ,..
lW1s~ trábah~estatár~é~

Problem 1:
Que Ana limpie loe muebles.

Answer:
Ana, limpie loe muebles.

Problem 2:
Que Luis trabaje esta tarde.

Answer:
Luis, trabaja esta tarde.

Construction .ubstitution

SPOKEN SPANmII

DOCE
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1. k~al~~y~l~blen~sp~Qy61~
, . . ,..

2. k~karmenleskr1balakárta~
, . , ...

3. kekarlos Isub~esebaúl~

4. k~ant;ny~lb~h~l~zm~létas~

5. k~már~~lb~~g~m~QYána~
, . , .

6. k~lw1slestucty~a6ra~

7. k~rr;s~ltr~ygª~lk~fé~

1 Que Alicia hable en español.

2 Que Carmen escriba la carta.

3 Que Carlos suba ese baúl.

4 Que Antonio baje las maletas.

5 Que María venga mañana.

6 Que Luis estudie ahora.

7 Que Rosa traiga e1 calE.

8 Que J osé coma más.

TRECE

, , .
a11sya~ ablen~spaQy61~

~ , . .
karmen~ eskr1balakárta~

, ,
karlós~ sub~esebaúl~

, , .. .
antonyó~ bahelazmalétas~

, ,
mar1á~ be~gamaQyána~

, ,.
lW1s~ éstucty~a6ra~

, ,..
rrosa~ trayg~elkafé+

,
hose'~ komemás+

Alicia, hable en español.

Carmen, escriba la carta.

Carlos, suba ese baúl.

Antonio, baje las maletas.

Mar~a, venga mañana.

Luis, estudie ahora.

Rosa, traiga el café.

José, come más.

UNIT 28

28.13



UNrr 28

, . , ..
9. kl!!karloz IbeI)gatempránM

10. k~ál~~y~l~st~~y~más~
, , .

11. k~an~labr~~11brb~
, , ., .

12. kélw1z Ibend~elawtobyáhb~

13. kéhbs; Ib~b~b1nM
,., ,..

14. kémár1alkompr~otrobest!~b~
,. , .. .

15. kélw1saIO~am~alozmo11ná+

k~r16s~ b~nt~mpránb~
, ,.

á11¡yá~ l!!stu~yamás~
, ,.
ana~ abr~11brb~

, ,.,.
lW1s+ bendelawtobyáhb~

, ,.
hbse'~ bebeb1nb~

, , ,..
már1a+ kompr~otrobest!db~

, , .. .
lW1sá~ ~amalozmol!ná~

SPOKEN SPANISH

9 Que Carlos venga temprano. Carlos, ven temprano.

10 Que Alicia estudie más. Alicia, estudia más.

11 Que Ana abra e1 libro. Ana, abre el libro.

12 Que Luis venda el auto viejo. Luis, vende el auto viejo.

13 Que José beba vino. José, bebe vino.

14 Que Maria compre otro vestido. M~ia, compra otro vestido.

15 Que Luisa llame a los Malina. Luisa, llama a los Molina.

28.14 CATORCE



SPOKEN SPANlSH

, .
1. k~abralozba61es¡

, , . .. .
2. keno~studyenllozdomi~gbs~

, . . .
3. k~ableko~elhéfe~

, . ..
4. k~imb1t~alkoronél~

5. ken~b~b~nlm~zléche~

6. keskr1balakártá¡

7. kén~p~Dg~nllá(~s~Q~~~;n;lkwártb~

8. ké~~nll~rr~p~bYéhá~
, .

9. keba~am1sá~
, ., .

10. kestenpk11~nlan6che~
, . ,. ..

11. ke~lmenozrr1gUr6sb~

1 Que abra los baúles.

2 Que no estudien los domingos.

3 Que hable e on e1jefe.

4 Que invite al coronel.

5 Que no beban más leche.

6 Que escriba la carta.

7 Que no pongan las sillas en el cuarto.

S Que den la ropa vieja.

9 Que vaya a misa.

10 Que estén aqui en la noche.

n Que sea menos riguroso.

QUINCE

Number BUbstitution

, . . .
k~abranlozba61és~

ken~~st~dy;ll~zd~m1~g6s~
, .. ..

k~able~kon~lhéfe~

k~imb~t;nl~lk~r;nél~
, ,. ,

kenobebalmazléche~

keskr~b~nll~kárta~

,. ,.
~édelarropabyéhá~

, . .
kétl~an.am1sU

" .
keste~k11~nlan6che~

kés;~nlm~n~zrr~g~r6sós~

Que abran los baúles.

Que no estudie los domingos.

Que hablen con el jefe.

Que inviten al coronel.

Que no beba más leche.

Que escriban la carta.

Que no ponga las sillas en el cuarto.

Que de la ropa vieja.

Que vayan a misa.

Que esté aqui en la noche.

Que aeu lDenos riguros08.

UNrr 28

28.15



UNIT 28

28.21.12 TraaslatioD drill

2 Have Ana wasb the cups. k~~n~ Il~b~l~stá~ás~

3 Have Ana bring tbe cbildren. k~~n~ Itr~Y9~1~zní~y6s~

, . . .
6 May they come right away. kébeIJgan lensegíttá¡

9 (See tbatl you all get tbe meal tbis k~us t;<:'t~S I~g~n lak omítt ~ Iés t.3tártté¡
afternoon.

10 (See tbat) you buy tbe bread and butter. k~úst;et~s 1k~pren.e lp~n Iilamán ték ~<»Ja.,J.

.
11 (See that) you wark tomorrow too. kE}us tet'tes ItrábahenmaQyáná Itámbyén¡

, .
12 (See tbat) you come too, Alice. kébeIJgas Itutambyén Iál1!iyá¡

13 (See that) you don't get dinner tOOey, kénQ~g~sk;m~c!~ lóy ¡maria¡
Mary.

28.16

SPOKEN SPANISH

Que Luisa barra los dormitoriae.

Que Ana lave las tazas.

Que Ana traiga a los niños.

Que Ana y Marta esperen aquí.

Que ella baga la comida.

Que vengan en seguida.

Que Ud. limpie el escritorio.

Que Ud. no hable tanto ingl~s.

Que Uds. hagan la comida esta tarde.

Que Uds. compren el pan y la mantequilla•

Que Uds. trabajen mallana también.

Que vengas tú también, Alicia.

Que no hagas comida hoy, María.

DIECISEIS



SPOKEN SPANISH

14 (I hope) yoo make out OK, Joeeph.

15 (I hope) you learn enoogh, Carmen.

B. DiscU8sioo of pattero

, . .
k~aprendazbastántelkármén~

Que te vaya bien, Joe~.

Qoe aprendas bastaote, Carmeo.

UNlT 28

Indirect commands in Spanish can cften be translated more or less literally into English by an expression witb 'may': /ke-le-báya-byán+/ 'may it go well
witb yoo (him).' This bope could be expressed more informally as '1 hope yoo make out OK,' which does not at all correlate structurally with the Spanish constroction.

A more frequent correlation of meaning is with an Englisb construction using 'Iet' or 'bave': /ke-éntre+/ 'Have him come in,' /ke-l~ábelent6n~es~/
'Let bim take it, tben.' In Englisb tbis is a direct command to one person giviog instructions to anotber persono The Spanish indirect command, as this rubric implies, indi-
rectly gives instructions to a person not present (and therefore a person tbat cannot be directly addressed), or expresses a hopeo This hope might be directed in second or
even in first person if tbe fulfillment is imminent, as /ke-gáne+ke-gáne+/ '1 hope I win, I bope I win.'

Indirect command constructions are actually anotber function of the same forms given for negative direct commands, and show, therefore, the same stem irregularities.

In achant, the usual introductcry /ke-/ may be omitted; tbus: /b1ba-el-koronál-hárrJ.s+/ 'Long live colonel Harris!'

28.21.2 Hortatory command forms

A. Presentation of pattern

lLLUS1JRA. T10NS

Let's sigo the documente.

Let's use tú forms.

Let's eat io a restaurant.

DIECISIETE

, . . .
2. trátemonozdetú'¡'

Firmemos loe documeotoe.

Tratémonos de t6.

Comamos en UD re.torio.

28.17



UNrr 28

I •• •

4. b~amo~elmen6¡

SPOKEN SPANISH

Veamos el medo

Let's go up OOW.

Let's traoslate the letter.

Let's put the coEfee oo.

Let's tell the truth.

let's sleep (to sleep)

Let's sleep aoother hour.

Let's ool feel so sorry about it.

Let'. keep 00 with tbe eame le••OD.

, . .
5. súbamos,a6ra¡

, .. .
7. pbDgamo~elkafé¡

8. dig~m~zl~b~rdád¡
, ,

dúrmamót¡ dbrmir¡

,. , ,.
9. dúrmamoslun~oramás¡

, .. ,.
10. nolos1ntamostántb¡

EXTRAPOLATION

AEfirmative Negative

I -ár -ér-ir I
form -émos -ámos

(1 pI) Hortatory

coostructioo /bámos-a__' r/ I xxxx

NOTES

Subamos ahora.

Traduzcamos la carta.

Pongamos el café.

Digamos la verdad.

durmamos (dormir)

Durmamos uoa hora más.

No lo sintamos taoto.

Sigamos coo la misma leccioo.

a. Hortatory meaDS exhortiog; theee expreesioos are UBually traoslated by the Eoglish equivaleot ·Let's•••.'

b. Hortatory forms are like formal commaod forms, with the 1 pi persoo-oumber eodiog /-mos/ occurriog.

c. rhe hortatory cODStructioo/bámos-a-(ioliDitive)/ UBually accors with this meaoiog ooly io affirmative utteraoces.

d. Clitic prOOOUDS follow affirmative hortatory forms (fioal /-S/drops before /n/: /sentémonos/), but precede negative hortatory forme.

28.18 DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

28.21.21 Substitution drilla - Tense substitution

1. kánt~m~s l~n;sp~~y61~

2. trábáh~m~sl~ch6rás~

3. 1impy~m~z Il~(s)s1Q~ás~

4. n~pr~kt~k~m;sI~l~~glás~

S. n~kr~~m;zná~á~

6. kóm~m~s I~nl~kásá~

7. bárr;m;s It~ct~l~kásá~

8. bénd~m~z Il~zmwáblési

kánt;m~s l~n;~p~~y61~

trábáh~m~sl~ch6rási

1impy;m~z Il~(s) s10).,ás~

n~pr~kt~k;m~sI~l~~glás~
,

nokreamoznáctM

kom~m~sl~nl~kásái
,. ,..

bárramos It~alakásái
,. .

b~ndamoz Ilozmwábl~s~

UNIT 28

1 Calltamos en espaliol. Cantemos en españbl.

2 Trabajamos ocho horas. Trabajemos ocho horas.

3 Limpiamos las sillas. Limpiemos las sillas.

4 No practicamos el inglés. No practiquemos el inglés.

5 No creemos nada. No creamos Dada.

6 Comemos en la casa. Comamos eD la casa.

7 8/JITemos toda la casa. Barramos toda la casa.

8 Vendemos los muebles. Vendamos los muebles.

DIECINUEVE 28.19



UNIT 28

28.20

, .
10. éskrib1mosp6kó~

,. ..
11. tra~Ú~1mozllalek~y6n~

, . , .
12. nope~1moznáda~

, . ,
13. nOde~1mos~só+

14. tra;m;zI1;z11brbs~
, .

15. bén1mo~entáksi+

16. á~;m;zI1~k;m1~a+

17. ést~m;s~k~lali~na~

9 Abrimos los libros.

10 Escribimos poco.

11 Traducimos la lección.

12 No pedimos nada.

13 No decimos eso.

14 Traemos los libros.

15 Venimos en taxi.

16 Hacemos la comida.

17 Estamos aqui a la una.

,. .
abramozlloz11brbs~

, .
éskribamosp6ko~

,. ..
tra~ú~kamozIlalek~y6n~

, . , .
nop1~ amoznM a+

n~~g~m;s.ésM

trayg~m;zI1;z11brós~
,. .

be~gamoslentáksi+

ag~m;z Il~k;m1~a+

ést;m;s~k~lali~na+

Abramos los libros.

Escribamos poco.

Traduzcamos la lección.

No pidamos nada.

No digamos eso.

Traigamos los libros.

Vengamos en taxi.

Hagamos la comida.

Estemos aqui a la una.

SPOKEN SPANISH

VEINTE



SPOKEN SPANISH

Problem:

,
______ nOsotroz ____

Aaawer:

UNIT 28

,
__ nOs otros _

______ nosotros _

Problem:
Alquile Ud. la casa.

__nosotros_o

Aaawer:
Alquilemos nosotros la c....

1 Hable Ud. con el jefe.

___ nosotros__•

2 Invite Ud. al coronel.

__nosotros •

VEINTIUNO

Hablemos nosotros con el jefe.

Invitemos nosotros .1 coronel.

28.21



UNIT 28 SPOKEN SPANISH

, . , .
3. komJuste~la6rá~

_nbsotros_

,
____nósotroz __

____nósotroz _

,
----oósotroz __
, ,. , , .

7. nose~uste~lta(~nerby6sb¡

_____ nÓS otros, __

, . ,..
kbmamozlnósotrosla6rá~

, . ,...
demozln6sotrozllaprop1ná¡

3 Coma Ud. ahora.

-11osotros.... Comamoe noellb'oe ahora.

4 Abra Ud. los baúles.

___nosllb'os---. Ahramoe nll8llb'oe loe ba61ea.

5 Ponga Ud. la maleta ahi.

-aosotros Pongamoe noellb'os la maleta ahi.

6 De Ud. la propina.

--llOI!Iotros__• Demoe noeotroe la propina.

7 No sea Ud. tan nervioso.

28.22
____ nosotrOl!l_____ •

No aeamoe noellb'oe tan nervioeoe.
VElNTlDm



SPOKEN SPANISH

Problem:

Construction substitution

UNIT 28

Answer:

álkil;m~sl~nppart~méntb~

1 b~m~sl~~st~~Yárlá6rá~

2 b~m~slabusk~rkása~

3 b~m~sl~k~mpr~rmwébles~

4 b~m~sl~bl~rlk~~álgyen~

Problem:
Vamos a alquilar un apartamento.

Answer:
Alquilemos un apar tamento.

1 Vamos a estudiar ahora.

2 Vamos a buscar casa.

3 Vamos a comprar muebles.

4 Vamos a hablar con alguien.

VEINTffRES

, .
büskemoskásá~

k6mpremozmwébles~

,. .
ablemoskon~lgyén~

Estudiemos ahora.

Busquemos casa.

Compremos muebhs.

Hablemos con alguien.

28.23



UNrr 28

,. .. , ...
5 bamoslaharrerllah1ta~y6n~

6 b;m~sl~k~m~r;!~,.. ., .
7 bamosla~skr1h1rlen~spaQy61~

8 b~m~s i~~~h~r 1~~1~s(!i>~ns6d

9 b;m~slatén~r~n~fYésta~

10 b;m~sl~ó~r~s~PYé~a~

11 b;m~slahén~rm~QYána~

12 b~m~s lá~~rl~(s)sál)~ichh~

13 b~m~slatrá~r~1~zn!QYós~

,. ...
bárramozlah1taiy6n~

, . .
kómamos.a!~

,. .. .
éskrihamoslen~spaQy61~

suh;m~s l~n;1~s(~~ns6r~

, . . .
tél)gamos~nafyésta~

óygamos~sapyé~á~
,. .

bél)gamozmaQyáná+
,. .

ágamoz 10(s) S ál)'!Ylchés~
, . . .

tráygamo~a10zn!Qybs~

SPOIEN SPANISR

5 Vamos a barrer la habitac i6a. Barramos la habitaci6a.

6 Vamos a comer ahi. Comamos ahi.

7 Vamos a escribir en espallol. Escribamos en espadol.

8 Vamos a subir en elascensOl'. Subamos en el ascensOl'.

9 Vamos a tener una fiesta. Tenga!D0s una fiesta.

10 Vamos a oir esa pieza. Oigamos esa pieza.

11 Vamos a venir mallana. Vengamos madana.

12 Vamos a hacer los sándwiches. Hagamos los sándwiches.

13 Vamos a traer a los nidos. Traigamos a los nidos.

VEINTICUATRO



SPOKEN SPANISH

28.21.22 Response drill

, .
1. éstü~yamostQablámos~

, . . .
2. komemostobebámos~

, .
3. limpyamostobarrámos~

, ,
[áki~ ] 4. dondekomámos~

,
[ labér~ a'~~ ] 5. kMei!mós~

, ,
[lakóm~~M ] 6. k~aiámos~

, , .
[élkarrMJ 7. ketraámos~

,
és tü<!yemós ¡

,
komamos~

,
limpyemós~

komamos.akH

d~g~m;zlaber<!ád~
, .

agamoz lakom!<!a~

tráy~~m;s;lkárrb~

UNrr 28

VEINTICINCO

1 ¿Estudiamos o hahlamos? Estudiemos.

2 ¿Comemos o bebemos? Comamos.

3 ¿Limpiamos o barremos? Limpiemos.

(aqul) 4 ¿D6nde comemos? Comamos aqui.

(la verdad) 5 ¿Qué decimos? Digamos la verdad.

(la comida) 6 ¿Qué hacemos? Hagamos la comida.

(el carro) 7 ¿Qué traemos? Traigamos e1 carro.

28.25



UNlT 28

, ,
[maQyana~] 8. kwandoben1m6s~

, ,. .,
[leché~] 10. bébemoskafet

, ,. .,
[akarmén~] 11, bisitamos~hoset

12. kant~m~sl~n;sp~Qy~lt

13, süb~m~s I~n;l~s(~~ns~rt

14. émpé~~m~sl~~st~dy~rt

15. almor~;m~zl~;t

(mallana) 8 ¿Cuándo venimos?

(la comida) 9 ¿Traemos las coca colas?

(leche) 10 ¿Bebemos calé?

(a Carmen) 11 ¿Visitamos a José?

12 ¿Cantamos en español?

13 ¿Subimos en el ascensor?

14 ¿Empezamos a estudiar?

15 ¿Almcwzamos ya?

28.26

" ,
béQ9amOZmaQyána~

, , . ,
no~ traY9amozllákom1~á~

n~1 béb;m~zll~ché~

n~~ bisit¿m~slak;rmén~

, ,
51'1 kantemo5~
, ,

51'1 5übamo5~
5~'I~mpé¡~mos~
, ,

51" illmbr¡emos~

Vengamos mallana.

No, traigamos la comida.

No, bebamos leche.

No, visitemos a Carmen.

Si, cantemos.

Si, subamos.

Si, empecemos.

Si, almcwcemos.

'SPOKEN SPANJSH

VElNTlSEIS



SPOKEN SPANISH

28.21.23 Translation drill

1 Let's clean tbe tableo

2 Let's belp Mary.

3 Let'. cbeck tbe luggage.

4 Let'a never do tbat.

5 Let's ask for tbe visa.

6 Let's study sorne more tbis week.

7 Let's say everytbing in Spaniab.

8 Let's write ~be letter.

9 Let's rent a furnished bouse.

10 Let's look Eor anotber excuse.

11 Let's not buy antique Eurniture.

12 Let's go down in tbe e levator.

13 Let's not put anything tbere.

VEINTISIETE

,. .
limpyemozlamésa~

, . . .
ayü<temos.amar!H

, .
rrebisemos lelek1páhé~

.
pi<tamozlab!sa~

, .
éstü<tyemozmásléstásemáná¡

,. , . .
büskemoslotropretéstb~

,. ... .
báhemos len.elas(¡)ens6d

Limpiemos la me.a.

Ayudemos a Maria.

Revisemos e l equipaje.

Nunca bagamos eso.

Pidamoé la visa.

Estudiemos más esta semana.

Digamos todo en español.

Escribamos la carta.

Alquilemos una casa amueblada.

Busquemos otro pretexto.

No compremos muebles antiguos.

Bajemos en el ascensor.

No pongamos nada abí.

UNIT 28

28.27



UNIT 28

14 Let's not bring tbe cbildren.

15 Let's be bere witb ber.

B. Diseussion of pattern

SPOKEN SPANISH

No traigamOll a loe niños.

EstemOll aqui eon ella.

Hortatory forms are first person plural equivalents of seeond person direet eommands; that is, they are like a direet eommand given, usually in tbe forro of a suggestion,
to a group tbat ineludes the speaker. Theyare usually translated in English hy an expression beginning witb 'Let's ••.'

The hortatory forro tor tbe verb /ir/ is /bámos/, in affirmative eonstruetions, but the expeeted form /bayámos/ in negative eonstruetions.

In addition to the hortatory forms, there is a hortatory construction, eonsisting of /bámos-a/ plus an infinitive, wbieh is usually used only in affirroative utterances.
Aetually there is probably a slight differenee between tbe meaning of hortatory forms and tbat of hortatory eonstruetions, but this does not often affeet their distribution:

/bámos-a-Komér~/

/komámosl/

'Let's go eat.' (spoken on the street)

'Let's eat.' (spoken at tbe table)

There are certain stero irregularities in hortatory forms, roOlltly corresponding to patterns already presented. Tbese inelude verbs with /-k-/ or /-g-/ modüied
stems (sueh as ¡tradu~kámos, salgámos, traygámos, agámos, d1gámost1, and most of the verbs previously listed as uniquely irregular </seámos,
sepámos/) •

One additional feature of irregularity oeeurs with sorne stem vowel ehanging verbs. In ¡-ár/ and /-ér/ verbs the bortatory form bas tbe same stem as the
infinitive; thus /bolbámos, !ierrémos/. With ¡-ir¡ verbs, however, there is a different stem unless tbe stem vowel ehange is /e 71/ ,in which case this
cbange is extended to the hortatory forms. The ehange is a vowel ehange, either / o~u/ or / e71/. The pattern of ehange is as follows:

Infinitive stem Present tense singular Hortatory stem
and 2·3 stem

O wé U

e yé 1

e i 1

Tbis same pattern illustrated by sample verbs is:

Infinitive 1 sg present Hortatory

o;> wé?U dorm-ir dwérm-o durm-ámos
e > yé' i sent-ir syént-o sint-ámos
e.> i seg-ir sig-o sig-ámos

28.28 VEINTIOCHO



SPOKEN SPANISH

28.22 Replacement drills

UNIT 28

2. enséQyaba__¡.
3. espaQy6H

4. hóse ~

5. ablab~ ¡

6. úste~es ~

7. eran--~

1. _________tántM

A No sabía que usted jugaba golf.

1 tanto.

2 enseñaba~

3 español.

4 José ~

5 hablabu__•

6 ~lIstedes _

7 eran _

n~s~b~~lkeúst;~lhú9~b~tánt6~,.

n~s~b~~lk~úst;~lenséQy~b~tánto~

n~s~b~~lk~úst~~lenséQy~b~~SP~Qy61~

n~s~b~~lkéhos;l~nseQy~b~~sp~Qy61~

n~s~b~~lkehós~labl~b~~sp~Qy61¡
, . ,. , . " .. .

nosab1alk~úste~es láblaba~spaQy61~

n~s~b~~lk~úst;~~s l;r~n;sp~QY61éS~

No sabía que usted jugaba tanto.

No sabía que usted enseñaba tanto.

No sabía que usted enseñaba español.

No sabía que José enseñaba español.

No sabía que José hablaba español.

No sabía que ustedes hablaban español.

No sabía que ustedes eran españoles.

VEINTINUEVE 28.29



, .
1. üste~es ~

, .

6. tu .¡

UNIT 28

28.80

B

2.

3.

5.

7.

.
____________________ ~nseQyárl~s~

____emos ~

_____________---'"1r~

_____komprbmet1moS---~

________________~~nseQyárme~

B White se ha comprometido a enseliarme.

1 Ustedes

2 enseliarles.

3 hemos

4 ir.

5 comprometimos

6 T6

7 enseiiarme.

SPOKEN SPANISH

üst~~~sls~á~kbmprbm~t~~QI~ins~Qyárm~~
, . , . .

üste~esls~á~k6mprbm~t1~QlainseQyárles~

nbs~tr~zlnos;m~slkbmprom~t~dQ~inS~Qyárl~s~

nbs~tr~zlnbs;m~slkómprbmet~~Q~fr~

nós~tr~z Inbsk6mprbmet~m~s I~fr~
, , .

tultekbmprbmet1stiafr~

t~ltekómpromet~stil~ins~QYárm~~

Ustedes se han comprometido a enseñarme.

Ustedes se han comprometido a enseñarles.

Nosotros nos hemos comprometido a enseñarles.

Nosotros nos hemos comprometido a ir.

Nosotros nos comprometimos a ir.

T6 te comprometiste a ir.

T6 te comprometiste a enseñarme.

TREMA



SPOKEN SPANISH UNIT 28

,
1. e0~os '¡'

, . , .
~osls6n~nbzbwenoshuga~6res'¡'

~~~$ls6n)inozbW;n~s.~mig6s+

t~lére~ümbw~npm1g6+

t~léres~nm~1~m1gb'¡'
, , .
e0~~ Ih.unamalamigU

~~~ les.ótrám~lamigá'¡'

~~~ Ih.6tram~1~h~g~d6ra'¡'_____ hugadórá.¡.

2.
.

_______ amigós+

3. tu +
___ mal +
,

5. e0~~_-----+

6. -ótra +

7.

e El es un buen jugador.

1 Ellos Ellos son unos buenos jugadores.

2 amigos. Ellos son unos buenos amigos.

3 Tú Tú eres un buen amigo.

4 mal Tú eres un mal amigo.

S Ella Ella es una mala amiga.

6 __otra Ella es otra mala amiga.

7 jugadora. Ella es otra mala jugadora.

TREINTA Y UNO 28.31



UNIT 28 SPOKEN SPANISH

D

1. _parkes .¡.
. .

2. arregláe:tó'¡'
,

3. _n1Qyas .¡.
.

4. bestie:tas'¡'

5~ mal .¡.

6. _n1QYO .¡.

7. éstbz .¡.

,. ",.
losparkest~stanlmuybye~kw1e:táe:tbs'¡'

elp~rk~t~st~lm~yby~n;rr~gláe:to'¡'

lazn~Qy~st~st~nlm~yby~n~rr~gláe:tás'¡'

l~zn~Qy~stest~nlm~yby~mb~stíe:tas'¡'

lázn~Qy~st~st~nrm~ym~lb~stíe:tás'¡'
~. ",.

eln1Qyot~stalmuymalbest1e:tb'¡'

éstbzn~Qy~st~st~nlm~ym~lb~stíe:tós'¡'

Los parques est'n muy bieD cuidadOll.

El parque est' muy bieD arreglado.

Las Diñas est'D muy bien arregladas.

Las Diñas est'D muy bien vestidas.

Las Diñas est'D muy mal vestidas.

El Diño est' muy mal vestido.

Estos Diños est'D muy mal vestidos.

______ mal _

_________.vestidas.

2 arreglado.

4

5

6 _ niño

7 Estos

3 _niñas _

D El césped est' muy bien cuidado.

1 _parques _

28.82 TREINTA Y DOS



SPOKEN SPANlSH

, "..., ,
E oylnohoyahugarlmásk~nweh~6~bs+

1. __hamos +.
2. k~ustMes+

3. maQyana +

4. traháhar +

5. --tenemos +
, .

ó. _~ehemos +

7. menos .¡.

E Hoy no voy a jugar más que nueve hoyos.

UNIT 28

, ". , ,
oylnohamoslahügarlmásk~nweh~6~bs'¡'
, ". " .
oylnohamos lahú9arlmask~ust~~es+

maQy~n~ln;h~m;slahú9~rlm~sk~~sté~es+
,. ". ".

máQyanalnohamoslatrahaharlmask~usté~és+
,. ,.,. ".

maQyanalnotenemoslkétráháharlmask~ustédes'¡'
,. ,.,. ".

maQyanalnodehemosltrahaharlmask~ust~~és+

máQy~n~ln~~h~m;sltráháh;rlm~n;sk~~sté~~s'¡'

3 Mañana _

6 debemos _

5 tenemos _

TREINTA YTRES

2

4

7

__ vamos _

_________que ustedes.

_____ trabajar _

_______ menos _

Hoy no vamos a jugar más que nueve hoyos.

Hoy no vamos a jugar más que ustedes.

Mañana no vamos a jugar más que ustedes.

Mañana no vamos a trabajar más que ustedes.

Mañana no tenemos que trabajar más que ustedes.

Mañana no debemos trabajar más que ustedes.

Mañana no debemos trabajar menos que ustedes.

28.33
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28.34

F
,. ,. .

te~golk~márcharmetempráno~
, .

1. tyene ~. .
2. enseg1c!á~

3. 1rnos ~
,

4. ay ~

5. best1rs~ ~

6. te~go ~

7. báQyarnos ~

F Tengo que marcharme temprano.

Tiene

2 en seguida.

3 irnos

4 Hay

5 vestirse

6 Tengo

7 bañarnos

, . ,. .
tyenelkemárcharsetempráno~

ty;n;lkemárCh~rs~l~ns~g1~á~

tén;m~slk~~rn~~~ns~g!~á~

~Yk~~rs~l~ns;g1~a~
, ,..
aylk~bést1rs~lenseg!da~
,. ,..

te~golkeb~st1rm~lenseg!~á~

tén;m~slkébáQy~rn~sl;ns~g!dá~

Tiene que marcharse temprano.

Tiene que marcharse en seguida.

Tenemos que irnos en seguida.

Hay que irse en seguida.

Hay que vestirse en seguida.

Tengo que vestirme en seguida.

Tenemos que bañarnos en seguida.

SPOKEN SPANISH

TREINTA Y CUATRO
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28.23 Variation drills

, .
A kema<!rugact6rés~

UNIT 28

¡Qué madrugadores I

1 You sure are crazy 1

2 You sure are lazy!

3 You sure are punctuall

4 You s ure are strict!

5 You sure are nervousl

6 You sure are calm!

7 You sure are nice!

,
ke16kbs~

,
kefl6h6s~

, .
kepuntwá1es~

, .
kenerby6s6s~

, .
ketraIJk116s~

,
ke~máblés'"

¡Qué locos!

¡Qué flojos!

¡Qué puntuales I

¡Qué rigurosos!

¡Qué nerviosos!

¡Qué tranquilos!

¡Qué amables!

, . . . " .
B dehese~ebr6mas~ kón~ste~lsyemprepyércto~ Déjese de bromas. Con Ud. siempre pierdo.

1 Stop joking. I always win with you.

2 Stop joking. I never win with him.

3 Stop joking. I never go with him.

4 Stop joking. I never dance with her.

TREINTA Y CINCO

, , , .
dehesectebr6mas.l. kónlJstect IsyempregánM Déjese de bromas. Con Ud. siempre gano.

d~h~s~ct~br6mas~ kbn.~~~ In~IJk~báy16~ Déjese de bromas. Con ella nunca bailo.

28.35
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5 Stop joking. 1 never go ont with her.

6 Stop joking. 1 never stndy with them.

7 Stop joking. 1 never practice with them.

, . . . , . , .
dehese~ebr6mas~ k6~~alnu~kas'196~

, . . . , . , . .
dehese~ehr6mas~ k6n~ozlnu~kaprakt!k6~

SPOKEN sPANISH

D~jese de bromas. Con ella nunca salgo.

D~jese de bromas. Con ellos nunca estudio.

D~jese de bromas. Con ellos nunca practico.

e

D

28.36

,. , ." .
n2abJ.atstal!9ak11 antest

1 Hadn't yon been there befare?

2 Hadn't yon ever been there?

3 Hadn't yon ever eaten there?

4 Hadn'tyou ever gone out with Mary?

5 Hadn't you ever danced with Mary?

6 Hadn't you ever lost anything?

7 Hadn't you ever won befare?

, , .
61kamp6¡ n61~ab1áb1stot

1 Hadn't you seen the park?

2 Hadn't yon seen the church?

,. , . " .
n9ah1atstad2~alantest

, .', , . ,
nu~kah1a~sta~21~~at

, ., .. , , .
nu~kab1aganad2lantest

, , .
élparkA~ n61~ah1áb1stOt

, , .
liiglesya~ n61áb1áh1stot

¿No habia estado aqui antes?

¿No habia estado aIl' antes?

¿Nunca habla estado aIl'?

¿Nunca habia comido aH'?

¿Nunca habia salido con Maria?

¿Nunca habia bailado con Maria?

¿Nunca habia perdido nada?

¿Nunca habia ganado antes?

El campo, ¿no lo habia visto?

El parque, ¿no lo habla visto?

La iglesia, ¿no la habia visto?

TREINfA Y SEIS
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3 Hadn't you seen tbe catbedral?

4 Hadn't you eaten that (kind oí) meat?

5 Hadn 't you eaten that (kind oí) fruit?

6 Hadn't you eaten that (kind o{) fish?

7 Hadn't you decided on that business (deal)?

, , .
lákáte~ral+ n61ábiáb1stot

,
~sákarn~+ n61ábiákóm1~ot

, , .
~sáfrutá+ n61ábiákbm1~ot

, , .
esep~ska~b+ n61~ábiákóm1~ot

, , .
~Sene90¡YO+ n61~ábiá~~¡i~1~ot

UNIT 28

La catedral, ¿no la había visto?

Esa carne, ¿no la había comido?

Esa fruta, ¿no la babía comido?

Ese pescado, ¿no lo babía comido?

Ese negocio, ¿no lo babía decidido?

E
, ,..,.

n01 ibalelapenalbér16~

1 No, and it's wortb tbe trolille buyillfJ it.

2 No, and it's wortb tbe trouble inclnding i t.

3 No, and it's wortb tbe trouble getting
acquainted with it.

4 No, and it's worth the trouble collecting it.

5 No, and it's worth tbe trouble having a
good time.

No, y vale la pena ver lo.

No, y vale la pena comprarlo.

No, y vale la pena incluirlo.

No, y vale la pena conocerlo.

No, y vale la pena cobrarlo.

No, y vale la pena divertirse.

TREINTA Y SIETE 28.37
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6 No, and it's not worth the trouble
gettiog coofused.

7 No, aod it's oot worth the trouble moviog.

SPOKEN SPANISH

No, y no vale la pena confundirse.

No, y no vale la pena mudarse.

F Dígale a su esposa que recnerde lo
del tenis.

1 Tell your wife to remember about the
market.

2 Tell her to clean the house.

3 Tell her to go sooo.

4 Tell Joho to fioish sooo.

5 Tell María to come tomorrow.

6 Tell Louis to briog the prices.

7 Tell Louis to do somethiog.

28.38

d~9~1~ Iás~ésp;s ~t kérrekw~rd~ Il~<!~lm~rkádM Dígale a su esposa que recuerde lo
de 1mercado.

, . , ". .
d~9al~ Ialw~stkétraY9alospré~yos'¡' Dí¡(ale a Luis que traiga los precios.

TREINTA Y OCHO
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28.24 Review dril! - Review of past 1 tense forms

Problem:
, .,

nbbátbmarkafet

Answer: , .
yatomé~

UNrr 28

1

2

3

4

TREINTA Y NUEVE

nbb;~st~~la~stü~y;rt

nob;~st~~lalmbr¡;rt

nób;~st~~lakompr~(~rr~p~t

nbb~~st~~lalimpy~rt

Problem:
¿No va a tomar café?

Answer:
Ya tomé.

¿No va Ud. a estudiar?

2 ¿No va Ud. a almorzar?

3 ¿No va Ud. a comprar ropa?

4 ¿No va Ud. a limpiar?

, .
ya~stu~yé~

, .
yalmor¡é~

, .
yakomprM

, .
yahmpyé+

Ya estudié.

Ya almorcé.

Ya compré.

Ya limpié.



UNIT 28

5

6

7

8

9

10

11

12

13

" ,.., .
nóba~ste~lablarlkon~lhefet

, , , ,
nóbaellátómarkafet

nób~~llálmór~~rt

nbb~~llákómpr~(r)rr~p~t

nób~~llabl~rIk;n.~lh~f~t

nób~~~st~~~slálimpy~rt

nób~n.~st~~~sIákómpr~(r)rr~p~t
nbb~n~st~~~slátóm~rk~f~t

nób~~~~oslálmor~~rt

,
~ablM

~atomM
,

~almor¡6'¡'
, .

~akomprM
,

~ab16'¡'
,

~ a l1mpyámbs'¡'
, .

~akomprámós'¡'
, .

~atomámós'¡'

SPOKEN SPANISH

28.40

5 ¿No va Ud. a hablar con el jefe? Ya hablé.

6 ¿No va él a tomar café? Ya tomó.

7 ¿No ya él a almorzar? Ya almorzó.

8 ¿No va él a comprar ropa? Ya compró.

9 ¿No va él a hablar con el jefe? Ya habló.

10 ¿No van Uds. a limpiar? Ya limpiamos.

11 ¿No van Uds. a comprar ropa? Ya compramos.

12 ¿No van Uds. a tomar café? Ya tomamos.

13 ¿No vaD ellos a almorzar? Ya almorzaron.

CUARENTA
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14 nbb~~~~s Ialimpy~rt
". , .. ,.

15 noba~Ef~oslablarlkon~lhefet

16 nób~n.~\I;sIákómpr;(r)rr~p~t

17 nbb~~st~~lákóm~rt

18 nób;~st~~lábéb~r;gw~t

19 nób~~st~~I~éskrib~rt

20 nob~~st~~lásúb~rt

21 nób;~llakóm~rt

22 nób~~llábéb;r;gw~t

14 ¿No van ellos a limpiar?

15 ¿No van ellos a hablar con el jefe?

16 ¿No van ellos a comprar ropa?

17 ¿No va Ud. a comer?

18 ¿No va Ud. a beber agua?

19 ¿No va Ud. a escribir?

20 ¿No va Ud. a subir?

21 ¿No va ~l a comer?

22 ¿No va él a beber agua?

CUARENTA Y UNO

, .
~allmpyárón'"

, .
~akomprárón'¡'

~akomH
, .

~abebH
, .

~a~skr1bH
, .

~asubH
, .

~akomy6'¡'
, .

~abebyM

Ya limpiaron.

Ya hablaron.

Ya compraron.

Ya coml.

Ya bebl.

Ya escribl.

Ya subl.
Ya comi6.

Ya bebi6.

UNIT 28
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23 nbb~~ll~éskrib~rt

24 nbb~~llasüb~rt

25 nbb~n~st~~~slak6m~rt

26 n6b~n~st~~~slabéb~r~9w~t

27 nbb~n~st~~~sl~éskrib~rt

28 n6b~n~st~~~slasüb~rt

29 n6b~n~~~Slakom~rt

30 n6b~n;/'l~;s Iabéb~r~9w~t
31 nOb~n.EÍ:~~s I~éskrib~rt

, .
~a~sknby6~

, .
~asuby6'¡'

~akom1mbs'¡'
, .

~abeb1mbs'¡'
, .

~a~sknb1mos'¡'

~asub1m6s'¡'
,

~akomyér6n'¡'
, .

~abebyér6n'¡'
, .

~a~sknbyérbn'¡'

SPOICEN SPANISH

28.42

23 ¿No va él a escribir? Ya escribi6.

24 ¿No va él a subir? Yasubi6.

25 ¿No van Uds. a comer? Ya comimos.

26 ¿No van Uds. a beber agua? Ya bebimos.

27 ¿No van Uds. a escribir? 'Ya escribimos.

28 ¿No van Uds. a subir? Ya subimos.

29 ¿No van ellos a comer? Ya comieron.

30 ¿No van ellos a beber agua? Ya bebieron.

31 ¿No van ellos a escribir? Ya escribieron.

CUARENTA Y DOS
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28.3 CONVERSATION STIMULUS

NARRAT/VE 1

, ., , ,
1 Pedro and Jaime are at the golf course. pe~r21haym~/~stan lén.élkamp~e9ólf~

2 Pedro sees a friend of his there and p;d:r~b; lá\}n.ámigbs~~Sllá~H*léprés~nt;h~yme~
introduces Jaime to hi m.

3 His name is Victor Blanco. s~~~m~ Ib~kt~rblál)kM

,. , ..
4 Jaime's last name is Ortiz. ~láp~~JltoId:~haym~ les.ort1~~

,. ,.,., ,.
5 Pedro tells Victor Jaime is just learning. ped:ro Il~(h¡~ab~ktortk~haym~lést~penas. .

aprendyéndM

6 Jaime likes golf, although it's very áh~ym~ Il~9~sts!~lgólfUwl)kéUkw~st~móch6.j.
difficult for him.

, . , . .
7 But Pedro has promised to teach him. pérbped:ro Is~ákómpr6m~t1.<t2a~nseQyárle.j.

, . ,., .
8 Victor tells Jaime not to worry, then. b~ktor 11~~1¡~áhaymetk~nosepreokúp~lént6n¡b~

, . ,
9 He'lllearn soon. baprenderpróntb~

10 Because Pedro knows a lot about golf. p6rkep;d:r~ Isábemúch1Simó /deg61f+

, . ,. , . .
11 Pedro tells Victor to stop joking. pedro /Ud:!i~át)1,ktor /kesed:ehed:ebrómás.j.

CUARENTA Y TRES

UNIT 28

Pedro y Jaime est&n en el campo de golf.

Pedro ve a un amigo suyo allí y le presenta
a Jaime.

Se llama Víctor Blanc o.

El apellido de Jaime es Ortiz.

Pedro le dice a Víctor que Jaime estA
apenas aprendiendo.

A Jaime le gusta e l golf, aunque le cuesta
mucho.

Pero Pedro se ha comprometido a enseñarle.

Víctor le dice a Jaime que no se preocupe,
entonces.

Va a aprender pronto.

Porque Pedro sabe muchlsimo de golf.

Pedro le dice a Víctor que se deje de bromas.

28.43
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Pedro, digale a Víctor que le deje presentarle
a un amigo, Jaime Ortiz. Que Jaime está
aprendiendo a jugar.

Víctor, dígale que mucho gusto y d~le su
nomhre, Víctor Blanco.

Jaime, dígale que igualmente y repítale su
nombre, Jaime Ortiz.

Víctor, pregúntele a Jaime que qu~ le parece
el golf; si le gusta.

DIALOG 1

d;h~m~lprésent~rt~~~~m1gb¡

h~ym~léstápréndy~nd~~h~gár¡

SPOKEN SPANISH

Pedro: D~jame presentarte a un amigo,
Jaime Ortiz. Jaime está apren
diendo a jugar.

Víctor: Mucho gusto, Víctor Blanco.

Jaime: Igualmente, Jaime Ortiz.

Víctor: ¿Qu~ le parece el golf?, ¿le gusta?

Jaime, dígale que sí, aunque le cuesta mucho.
Pero que Pedro se ha comprometido a
enseñarle.

Víctor, dígale que entonces no se preocupe.
Que pronto va a aprender. Que Pedro sabe
muchísimo de golf.

Pedro, dígale a Víctor que se deje de bromas.

1 It's obvious that a lot of people like golf.

2 The course is full.

3 It's a great game, particularly for
businessmen.

28.44

s~1áw~kélmékw;st~múchb¡ pérop;~r~1

s~ákómprómét~~~la~nseQy~rmé¡

ént~n¡~z Inosepreokúpé+ pr~nt~b;pr;nd'r¡

p~~r~lsábémüch~simbl~ég61f+

NARRATIVE 2

é~ú~gr~nd;p6rt~¡enAspe¡y~1IpAr~

;mbr~z~~n;g6¡ybs+

Jaime: Sí, aunque me cuesta mucho. Pero
Pedro se ha comprometido a
enseñarme.

Víctor: Entonces no se preocupe. Pronto
va a aprender. Pedro sabe muchi
s imo de golf.

Pedro: D~jate de bromas, Víctor.

Se ve que el golf le g1l8ta a macha gente.

El campo está lleno.

Es un gran deporte, en especial para hombre.
de negocios.

CUARENTA Y CUATRO
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4 Players can be playing and at the same
time discussing other subjects.

5 Golf is an excuse for getting together and
discussing business.

6 Although most of the time it is just the
opposite.

7 Discussing business is an excuse for
playing golf.

Jaime, dígale a Vfctor que se ve que el golf
le gusta a mucha gente. Que el campo
est& lleno.

Víctor, dígale que es un gran deporte, en
especial para hombres de negocios.

Jaime, pregúntele que por qu~ en especial
para hombres de negocios.

Vfctor, contéstele que porque los jugadores
pueden estar jugando y al mismo tiempo
conversando de otras cosas.

Jaime, dfgale que claro, que entonces el
golf es un pretexto para reunirse a con
versar de negocios.

Víctor, dfgale que sí, que aunque casi
siempre es todo lo contrario.

CUARENTA Y CINCO

lóshúgád~r~slpwéden~stárhúg~nd;t

¡álm~zm~ty~mp~lkómbers~nd~~~tr~sk6sáS~

élg~lfléaúmprét;st~tpárárrewn~rs~lá
,

kbmbérsardeneg6¡ybs~

áW~kélkásisy~mpr~tést;d~l~k~ntráryo~

kómbérs~rldenég;¡y;sté~úmprét;st;1
,

páráhúgarg61f~

D/ALOG 2

séb;k~lg;lftlég~st~lám~ch~hénté~

élk~mp~ l~stáO~~nM

;s lü~gr~nd~p6rt~~én~Spé¡y~1Ipár~;mbr~zl
,

dénégo¡ybs~

,. . , . , . ..
pbrken~spe¡yallpar~ombrezdeneg6¡yós~

p6rkélóshÚgád;r~slpwédé~éstárhúg~ndb~

*álm~zm~ty;mp;tkómbérs~nd~d~;tr~sk6sáS~

kl~ró~ ént;n¡~slélg;lfléaümprét;stó~

párárréwnirs~lakómbérsárdénég6¡yósi

s~láw~kélkásisy;mpr~lést;d;llók6ntr~ryó~

UNIT 28

Los jugadores pueden estar jugando y al
mismo tiempo conversando de otras cosas.

El golf es un pretexto para reunirse a
conversar de negocios.

Aunque casi siempre es todo lo contrario.

Conversar de negoc ios es un pretexto para
jugar golf.

Jaime: Se ve que el golf le gusta a mucha
gente. El campo est& lleno.

Víctor: Es un gran deporte, en especial
para hombres de negocios.

Jaime: ¿Por qué en especial para hombres
de negoc ios?

Vfctor: Porque los jugadores pueden estar
jugando y al mismo tiempo con
versando de otras cosas.

Jaime: Claro. Entonces el golf es un
pretexto para reunirse a conversar
de negoc ios.

Víctor: Sf, aunque casi siempre es todo lo
contrario.

28.45
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Jaime, digale que cómo, que no entiende.

Víctor, explíquele que conversar de negocios
es un pretexto para jugar golf.

1 'Let's play only nine holes today', says
Pedro.

2 He has to leave early.

3 'Let's come and play again tomorrow',
says Jaime.

4 He wants to learn.

5 Pedro says he'll call him up at five, then.

6 Because if Jaime wants to learn, he has
to be an early bird.

Pedro, dígale a Jair.1e que jueguen s610 nueve
hoyos hoy. Que Ud. tiene que marcharse
temprano.

Jaime, dígale que vengan a jugar otra vez
mafiana. Que Ud. quiere a¡render.

28.46

,
komo~ n6~ntyendo~

, .., . , .
komberSar~enegoiyosle~ümprétestol

,
paráhugárgo'lf~

NARR4TlVE 3

geDg~m~S~h~g~rl~tr~b~~lm~QYánald1~e

háyme~

;llky~r~~pr;ndér~

p6rkesih~ym;lkYér~áprénd~rt

ty~n;k~s;rlm~~r~g~d6r~

V/ALOG 3

hüg~m~s Is61ónw;b~6~osI6y~

t~Dg~lkémarch~rmetempráno~

béDg~m~s;h~g~rl~tr~bé~lmáQYána~

~oky~rQláprénd~r~

SPOKEN SPANISH

Jaime: ¿C6mo? No entiendo.

Víctor: Conversar de negocios es UD

pretexto para jugar golf.

Juguemos s610 nueve hoyos hoy-dice
Pedro.

Tiene que marcharse temprano.

Vengamos a jugar otra vez mañana -dice
Jaime.

El quiere aprender.

Pedro dice que lo llama a las cinco, entonces.

Porque si Jaime quiere aprender, tiene que
ser madrugador.

Pedro: JuguemOll s610 nueve hoyos hoy.
Tengoque marcharme temprano.

Jaime: Vengamos a jugar otra vez mafiana.
Yo quiero aprender.

CUARENTA Y SEIS
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Pedro, dlgale que muy bien. Que Ud. lo
llama a las cinco.

Jaime, pregúntele si está loco, que tan
temprano.

Pedro, dlgale que s 1, que tiene que ser
madrugador si quiere aprender.

~stázlokot tánt~mpranot

, ,
aprendéd

UNrr 28

Pedro: Muy bien. Te llamo a las cinco.

Jaime: ¿Estás loco? ¿Tan temprano?

Pedro: SI, tienes que ser madrugador si
quieres aprender.

28.4 READINGS

28.4Ó List of cognate loan words

,
flsico hsikM

,
e I contraste ~l~ontrasté.!.

,
tradic ional trMi!iyona'H

,
enteras ~nterad

,

la variedad la-haryMa'd¡
,

los estilos lós-és h lós.).
,

arquitectónicos arki téktonikós¡
,

la época l~--epóka¡
,

colonial kólónya'H
,

el núcleo él-nukl~M
,

urbano urbanM
,

adobe adobé.!.
,

las mansiones !az-mansyonés.!.

CUARENTA Y SIETE 28.47
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8l'istocr&ticu

la plaza

las 8l'mas

el tipo

existe (existir)

progresiva

la indW!ltrializaci6n

aumentar

la poblaci6n

las clases

ricas

construir

el detalle

la 8l'istocracia

los vestigios

desap8l'ecer

28.41 Relldill8 eelection

áristokr~tikas'¡'
,

U-pla~á+

lás-~rmás'¡'

, ,
~kS1St~'¡' ~ksist1r+

,
progréS1bá+

,
l~-indüstryali~á~yon+

,
áwm~nta'r+

,
lá-poblá!iyoh+

,
las~lasés+

,
rnkas+

,
konstrwú+

,
U-déta0~e+

l~-áristokr~!iYá'¡'
,

lóz-iJéshhyós+
,

désápáreier+

Ciudades Latinoamericanas

SPOKEN SPANJSH

Observando el aspecto flaico de las ciudades latinoamericanas, podemos ver que muchas de ellas presentan un gran contraste de lo viejo con lo nuevo, lo tradicional
COD lo moderno. En algunas ciudades este contraste es muy claro porque hay allí secciones enteras muy antiguas que todavía están casi igual a como estaban hace muchos
allos. Estos son los barrios antiguos que encontramos en las ciudades de la América Latina y aun en algunas de los Estados Unidos, tales como Nueva Orleans y Washington.

28.48 CUARENTA Y OCHO
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En el barrio antiguo encontramos una gran variedad de estilos arquitectónicos que va desde el principio de la época colonial hasta el fin de la misma. Este sector
representa generalmente el núcleo urbano de otros tiempos. Las calles alli son estrechas y se ven muchisimas casas pequeñas de adobe; pero también existen otros edüicios
mejores y más grandes que en otros tiempos probablemente fueron mansiones aristocráticas. En el centro del sector se encuentra una plaza generalmente llamada Plaza de
Armas. Este tipo de plan urbano todavía existe en muchas de las ciudades pequeñas de la Am~rica Latina••

Como resultado de la progresiva industrialización en estos países durante los últimos cincuenta años, al aumentar la población de estos centros urbanos, las nuevas
clases ricas buscaron otros sectcres donde construir sus casas y poco a poco se formaron nuevos barrios de tipo más moderno.

Pero en algunas ciudades, el sector antiguo, por otras razones que no vamos a explicar ahora para no entrar en mucho detalle, continúa siendo el barrio donde aun
viven familias de la antigua aristocracia. En otras, esta parte es ahcra un sector comercial. Pero en otros casos, especialmente en las grandes ciudades capitales, quedan
apenas algunos vestigios de la parte antigua; y como resultado de construcciones modernas de edificios comerciales y casas de apartamentos, aun estos últimos vestigios
tienen que desaparecer algún día.

28.42 Response dril!

1 ¿Qué se refleja en el aspecto físico de algunas ciudades latinoamericanas?

2 ¿Por qué es tan claro este contraste en algunas ciudades?

3 ¿Cuál es una ciudad en los Estados Unidos muy conocida por su barrio antiguo?

4 ¿Son estos barrios antiguos solamente de un estilo arquitectónico?

5 ¿Cómo son las calles de esos barrios?

6 ¿C6mo son las casas?

7 ¿C6mo se llamaba generalmente la plaza que está en el centro del barrio?

8 ¿Existe todavía este tipo de plan urbano?

9 ¿Por qué se formaron nuevos barrios de tipo mAs moderno?

10 ¿Qué hic ieron las nuevas clases ricas al aumentar la población?

11 ¿Existen todavia barrios antiguos donde aun viven las familias de la antigua aristocracia?

12 ¿En otros casos, ¿en qué se han convertido esos barrios?

13 ¿Qué ba pasado en otras ciudades?

14 ¿Especialmente en cuáles ciudades ha pasado eso?

15 ¿Por qué hay s610 vestigios del sector antiguo?

CUARENTA Y NUEVE 28.49





SPOKEN SPANISH

29.1 BASIC SENTENCES. At tbe teuua court.

Carmen aud Mrs. Harris have jD8t completed a set of teDDia.

UNrr 29

ENGLISH SPELLING

to c0ll8l'atulate

Mra. Harris
Congratulations, Carmen. You play very well. (1)

the service, serve

very goo<!

y ou've got an exceptioDal serve.

Carmen
You're very ki Dd, JeaD.

to handle, to drive (a car)

tbe racquet

But you're tbe ane who can really handle a racquet.

tbe practice

Mrs. Harris
Nonsense I 1 need practice. (2)

UNO

AID TO LISTENING

,
U-sakU

,
bwen1Sim6~

, , .
Oste~16zmuyamáb161~1n~

,
manehár~

la-rrak~tU

,
la-praktika~

SPANISH SPELLING

felicitar

Sra. Harris
La felicito Carmen. Juega muy bieD.

el saque

buenisimo

Tiene UD saque bueDiaimo.

Carmen
Usted es muy amable, JeaD.

maDejar

la raqueta

Pero la que maneja la raqueta muybieD
es usted.

la práctica

Sra. Harris
¡Que vAl Me hace falta práctica.

29.1
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from now on, henceforth

(we) will he ahle (to he ahle)

(3)
to see olrselves (each other)

the court

the frequency

frequently, often

Carmen
From now on, we'll he able to meet on the co...t

often, won't we?

the maíd

competent

difficult

Mrs. Ha"is
Yes, hecause now I've got a very competent maíd,

and it's not so difficult for me.

Carmen
Shall we come Sunday afternoon?

Mrs. Ha"is
It can't he this Sunday.

the entrance, admissiOD ticket

29.2

d~-ak~~n-a~elánté~
, ,

pMremós~ pMe'r+
,

bernós+

lá-k~nchá+

lá-frékw~n~Ya+

kóm-frékw~n¡Yá~

d~ák~l~na~él~nt¿tpó~r;m¿zb~rn¿sl
,. , ,

enlákanchatkómfrékwe~¡yá~ not

,
U-kryadA+

,
k6mpétenté+

, , . ,. ,
s1Ipórk~áoraltá~g~únákrya~almuy

k;mp¿tánté+in~m~slt~nd~f1¡il+

SPOKEN SPANISH

de aqui en adelante

podremos (poder)

vernos

la cancha

la frecuencia

con frecuencia

Carmen
De aqui en adelante podremos vernos en la

cancha con frecuencia, ¿no?

la criada

competente

dificil

Sra. Ha"is
Si, porque ahora tengo una criada muy
competente, y no me es tan dificil.

Carmen
¿Venimos el domingo por la tarde?

Sra. Ha"is
Este domingo no puede ser.

la entrada

DOS
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the bull

the bulUights

Carmen

Oh, yeso Jase already bought tickets for the
bullfights.

to remain

to miss going

the bullfight

the world

Mrs. Harris
And 1 wouldn't miss going to that fight for

anything in the world.

29.10 Notes on the basic sentences

,
él-torM

,
lOs-torbs~

.
lost6rós~

,
kéd:arsU

kM~rs~~~n-1r~

,
U~undb~

, ,.,. , , .. ,.
i~olnomeke~olsi~rl~esakorr1~at

, . .
pOrna~a~elm6ndó~

UN1T 29

el toro

los toros

Carmen
¡Ah, sil ya Jod compo6 las entrad.s

para los toros•

quedarse

quedarse sin ir

la corrida

el mundo

Sra. Harris
y yo no me quedo sin ir a esa corrida

por nada del mundo.

TRES

(1) It should be noted that the equivalent of English 'Congratulations' is actually '1 congratulate you.'

(2) Literally, of course, 'Practice is lacking to me.'

(3) This verb, especially in 1 pi /nos-bámos/ nos vemos, is very common as a parting expoession. 'I'll be aeeing you' or 'We'll be aeeing you' is ita c10aeat
equivalent.

29.3
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29.2 DRILLS AND GRAMMAR

29.21 Pattern <lrills

29.21.1 Clitic pronouns with command forms

A. Presentation of pattern

lLLUSTRATIONS

Don't sit down.

Don't sit down.

Tell me the truth.

,
1. syentésé~

, .
2. no~syéntlH

3. s~h~m~l~I~~spwés~

4. n~s~1~d~9~I~m*;sp6sa~

,
5. syentátU

, .
6. notesyéntés~

,. ..
7. d1~llaher~á~~

, .
8. nomed19aS~

EXTRAPOLA TION

Commands

Affirmative Command form - clitic(s)

Negative /n6/ - clitic(s) - command form

NOTES

Siéntese.

No se siente.

Súbamela despuEs.

No se lo diga a mi eapOlla.

Siéntate.

No te sientes.

Dime la verdad.

No me digas.

29.4

a. Clitic pronouna follow command forma of verbs used affirmatively.

b. They precede (and are themaelves preceded by /n6/ ) command forma of verba used negatively.

CUATRO
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29.21.11 Suhstitution drills - Pronominal suhstitmioD

Problem:

ADswer:
,
abrál6+

UNIT 29

1.

2.

4.

eskr~b~ll~kárta~

tr~yg~ll~zffiyábes~

k~mpr~ l~ls~fM

k~mby~ll~schékes~

Problem:
Abra el libro.

ADswer:
Abralo.

,
ésknbUM

,
traygUás~

,
lcompréló~

,
kambyU6s~

CINCO

1 Escriba la carta. Escribala.

2 Traiga las llaves. Tr&igalas.

3 Compre el sofá. Cómpre lo.

4 Cambie los cheques. C&mbielos.

29.5
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, . .
5. bendallamésá¡

,. ..
6. m1rello~abr1gós¡

7. ést~~y~ll~1~k~y6n~
, .

8. kW1~~lel~éspé~¡
, . . . .

9. barralloz~orm1t6ryósl

10. éskr~b~ll~kártá¡

11. tr~~llaz~ábés¡

,
bendálU
,

muUósl
,

~stu~yelU

kw~etelól
,

barrálósl

,
~sknbélU

,
tra~lás~

SPOUN SPAN&I

5 Venda la mesa. Véndala.

6 Mire los abrigos. Mirelos.

7 Estudie la lección. Est6diela.

8 Cuide el césped. Cuidelo.

9 Barra los dormitorios. Bárralos.

10 Escribe la carta. Escribela.

11 Trae las llaves. Tr6elas.

29.6 SEIS
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12. k~mpr~l~ls~fá~

13. k~mby~ll~schékeS~

14. b;nd~ll~mésá~
, .

15. mua Ilos.ahr!gbs~

16. kw~~~I~l~éspé~~
, . . . .

17. barrelloz~orm1t6rybs~

SIETE

,
komprálM

,
kambyálós'¡'

,
bendélá~

,
barrélbs~

C6mpralo.

Cámbialos.

Véndela.

Míralos.

Cuídalo.

Bárrelos.

TJNrr 29
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29.21.11

29.8

Proble.. 1:

Allllwer:

Proble.. 2:

Aaawer:

, . .
noseloct1ga'¡'

, . .
nomelotr6yga'¡'

,
traygamltló'¡'

Proble.. 1:
Ols..elo.

Aaawer:
No se lo dlsa.

Problem 2:
No me lo ualsa.

A08wer:
Tr'lsamelo.

Affirmative - IUlgative sabst,tutiOll

SPOICEN SPANJSII

OCHO
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,
1. dl.gasel6¡

,
2. pagémelM

3. éskr~baselás+
,

4. mandén6z1M
,

5. lébantésé¡
,

6. afeytésé+
,

7. komprémélos¡
, . .

8. noselazb~ndá¡

9. n~m~l~~spliké+
, . .

10. noselatráygá+
,. .

11. nonozlod1ga¡
, . .

12. nosela<t~¡

, . .
noseloc:t1gU

, . .
nomelapáge+

~ . . .
noselas.eskr1bM
,. .

nonozlamánde¡
, . .

noselebánté+
,

nos~aUyté+
, . .

nomelosk6mpré+
,

bendasélas+
,

esp1J.kémelM
,

traygáséla+

,
desélU

UNlT 29

1 Dígaselo. No se lo diga.

2 Páguemela. No me la pague.

3 Escríbaselas. No se las escriba.

4 Mándenosla. No nos la mande.

S Levántese. No se levante.

6 Aféitese. No se afeite.

7 Cómpremelos. No me los compre.

8 No se las venda. Ybdaselas.

9 No me lo explique. Explíquemelo.

10 No se la traiga. Tráigase la.

U No nos lo diga. Diganoslo.

12 No se la dé. Désela.

NUEVE 29.9
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13. nomelospáge~
,

pagémélós~

SPOKEN SPANJSH

,
14. éskr~bémela~

15. m~ndamélM
,

16. traémélá~
,

17. d~melM

18. H~b~ntaté'¡'
,

19. áfeytaté~

20. n;m~1~k6mprés~
, . .

21. noselabéndás~
, . .

22. noselo~spllkés'¡'

23. n;n~zl~tráygás~

, . .
nomela~skrlbad

, . .
nomelamándés~

, . .
nomelatráygas~

, . .
nomelo<t1gas'¡'

, . .
notelebántes~

, .
not~aféytes~

,
kompráméla~

,
bendésélM

,
esphkáséló~

tr~énózlM

13 No me los pague. Páguemelos.

14 Escribeme la. No me la escribas.

15 Mándamela. No me la mandes.

16 Tráemela. No me la traigas.

17 Dímelo. No me lo digas.

18 Levántate. No te levantes.

19 AWtate. No te afeites.

20 No me la compres. eómprame la.

21 No se la vendas. Véndesela.

22 No se lo expliques. Explicaselo.

23 No nos la traigas. Tráenosla.

29.10 DIEZ
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29.21.12 Response drill

, .. ,. ,.. .. .
1. po~goloz11brOslenlamesat~en~leskr1t6ry6~

, .. ,. , ..
2. traY901asfotoslaor~tomaQyána~

3. lespl~k;l;l~k~y~nla~r~t;m~QYána~

4. le~~y~lrr~9~19Iak~rm~nlá~r~t;m;QYánl~

5. lestr~Y99~lk~f~la~r~t~~spWés~
, . .. , , ..

6. tespl1kolalek~yonlaor~tomaQyáná~

7. te~~y~lrr~9~1~lá~r~t~m~QYána~
, . ., , ..

8. tetraY9gelkafelaor~to~espwés~

, • • I • •

[y¡~] 9. kwandollestraY9ielkafé~

[m·aQY~á~ ] 10. kw~nd~ 11¿1~mpYQ¿lkárrM

1 ¿Pongo los libros en la mesa o en el escritorio?

2 ¿Traigo las fotos Mera o mañana?

3 ¿Le explico la lección ahora o mañana?

4 ¿Le doy el regalo a Carmen ahora o mañana?

5 ¿Les traigo el café ahora o después?

6 ¿Te explico la lecci6n abora o mañana?

7 ¿Te doy el regalo abora o mañana?

8 ¿Te traigo e l café abora o después?

, .. . .
po~galoslenlamásl~

tr~Y9;1~sl~6ra~

espl~k~m~1~6ra+

d;s~l~ Im~QYána+

tr~Y9~n~zl~I;6ra~

espl~k~m~1;6ra~
, .

damel~a6ra~

tr~~m~l~I~~spwés~

tr~Y9;n~zl~IYá~

l~mpy~m~l~lm~QYána~

P6ngalos en la mesa.

Tráigalas abora.

Expliquemela ahora.

Déselo mañana.

Tráiganoslo abora.

Explícamela ahora.

Dámelo ahora.

Tráemelo después.

UNll' 29

ONCE

(ya)

(mañana)

9 ¿CUlindo les traigo el café?

10 ¿Cuándo le limpio el carro?

Tr&iganoslo ya.

Limpiemelo mañana.

29.11
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,
[déspwe's'¡' ]

[máQy~nU]

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

, . . ,.,.
16traygoelkafelaorat,.

, ., .,.
1~zllmpY2elkarr2laorat

, ,
m~afeytot

l~spl~k~l~l~k~y~nl~~~t
, ., . .. ,

lé~lg2a~allaberaa~t
, .., .,

l~mandolakart~laelt

léZd~y~~~slélrrég~121~~r~t
, . .. ,

tédlgo1aber~adt
, ...,.

tétraY92Iel~enl~erot

n~1 tr~yg~m~l~I~;spw~s'¡'
, , .. . .

no+ llmpyenozlolmaQyána+
, ,

S1''¡' áfeytésé.l.
, ,

si+ éspllkésélá+
, ,

si'¡' dlgásélM
, ,

Sl'+ mandésélá+
, ,

S1''¡' desélM

, ,
si.l. traémélM

SPOKEN SPANlSH

(despu&s)

(mallana)

11 ¿Le traigo e! cafE ahcrs?

12 ¿Les limpio el carro ahcra?

13 ¿Me afeito?

14 ¿Le explico la lecci6n a ella?

15 ¿Le digo a ella la verdad?

16 ¿Le mando la carta a ~l?

17 ¿Le. doy a ellos el regalo ahcra?

18 ¿Te digo la verdad?

19 ¿Te traigo el cenicero?

No, tráigamelo despu';s.

No, limpie nos lo mañana.

Si, aféitese.

Si, expliquesela.

Si, digasela.

Si, mándesela.

Si, dEse lo.

Si, dime la.

Si, tráemelo.

DOCE
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29.21.13 Translation drili

1 The book? Give it to them.

2 The coffee? Bring it to me now.

3 The children? Don't bring them.

4 Tbe keys? Take them to Paul.

5 Tbe ash tray? Don't put it there.

6 The milk? Don't bring it to me yet.

7 The salad? Make it now.

8 The letters? Write them now.

9 The furniture? SeU it to my sister.

10 The handbag? Send it to me tomorrow.

11 The list? Check it.

12 The lawn? Take care of it.

13 The photos? Ask Mary.

TRECE

, . ,. .
éro11brot desel~a~ós~

, ,.. .
&lkafet traygamel~la6ra~

,. ,
la11stat rréb1séla+

UNrr 29

¿El libro? D~aelo a ellos.

¿El caf~? Tr&igamelo ahora.

¿Los niños? No los traiga.

¿Las llaves? Llbeselas a Pablo.

¿El cenicero? No lo pongas ahi.

¿La leche? No me la traigas tOOavia.

¿La enaalada? H&gala ya.

¿Las cartas? Escribalas ahora.

¿Los muebles? Véndase los a mi hermana.

¿El maletin? M&ndemelo mañana.

¿La lista? Revisela.

¿El c~sped? Cuidelo.

¿Las fotos? Pidaselas a Maria.

29.13
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14 The living room? DOD't sweep it
tOOay.

15 The chairs? CleaD them DOW.

B. DiscussioD oE pattero

,. ,.
lAsalat nolabárril6y~

,. , .. .
U(s)s~ast l1mpyelas la6rU

SPOKEN SPANlSH

¿lA sala? No la barra hoy.

¿lAs sill..? Limpielaa ahora.

Clitic pronOUDe irnrnediately Eollow cornrnaDd Eorrns expressiDg affirrnative cornrnaDds. They irnrnediately precede cornmaDd Eorme expressing negative cornrnands. In
either case they are included in the stress and iDtonation patterD oE the verb; that is to say, they are like 'eDdings,' becorning part oE the same phonological phrase (or
word) as the verb Eorrn.

H two clitic pronouns appear together, they have the same order relative to each other (as discussed in units 20, 25, and 26) regardless oE whether they precede
or Eollow the verbo

The close linking oE verb and clitic is recognized in the writiDg systern oE Spanish when the clitic Eollows the verb (they are writteD together as one word), but
wheD the clitic precedes, they appear as separate words, even though the sarne close relationship prevails.

With sorne cornrnand Eorrn aDd clitic combinatioDs, certaiD traDspositioDS oE sOUDds are rnade by rnany speakers. For exarnple:

/dánmelaplúma¡/

/dánselol~~os¡/

becomes

becornes

/démenlaplúma~/

/désenlol~éroYos¡/

These analogical re-Eorrnations (where the persoD-number ending oE the verb is placed after the clitic) underscore the cloaeDess oí the verb-elitic reladoD. ThollfJh
widely used, these changes are considered a mark oE substandard usage by rnany educated speakers oí Spanish.

29.21.2 Clitic pronoUDs in constructioDe with iDfinitives aDd with /-ndo/Eorrns

A. Presentation oE pattern

ILLUSTRATlONS

29.14

Having so rnuch EUD, you're never going
to learn.

, .. ,., ., ..
1. dibirtyendotetantolnu~kabas~prendár~

,. ...
2. e~kanta~al~ekonoiérla~

Divirtibdoce tanto, DUDca vu a aprender.

Eacantada de conocerla.

CATORCE
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1 was brushing my teeth.

Aren't you going to check it Ear me?

., ..,
5. nomelobarreb1sart

6. nóbárrébis~rmelot

EXTRAPOLATlON

infinitive - clitic

l...ndol- clitic

Sample verb constructions

Periphrastic Enture las-b6y-a-komprár~

b6y-a-komprár-las~

Progressive las-estóy-eskr1byéndo~

est6y-eskr1byéndo-las~

NOTES

Yo me estaba limpiando los dientes.

Yo estaba limpiándome los dientes.

¿No me lo va a revisar?

¿No va a revisármelo?

QUINCE

a. Clitic pronouns Eollow inEinitives and /-ndo/ forms.

b. When infinitives and /-ndo/ Eorms occur in constructions with conjugated verbs, clitic pronouns may appear
beEore the conjugated verb or aEter the non-eonjugated Eorm (infinitive or /-ndo/ Eorm), bll' never between
them.

29.15
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29.21.21 Substitution drills - Pronominalsubstitution

Problem 1:
, , ..

éstoyléskribyendolaskártas~

Answer:

,. .
la~éstoyeskr1byándb~

Problem 2:

Anewer: , . .
boyakomprárHs+

, . .
Hzboyakomprár+

Problem 1:
Estoy escribiendo las cartas.

Answer:
Estoy escribi~ndolas.

Las estoy escribiendo.

Problem 2:
Voy a comprar las chuleta.

Answer:
Voy a comprarlas.

Las voy a comprar.

29.16
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, ,
1. éstoybyendolakása~

1 Estoy viendo la casa.

2 Estamos vendiendo el carro.

3 Estás cuidando a los niñ.os.

DIECISIETE

,
es toybyéndolM

,
la~stoybyéndM

,. .
estamozbendyéndolo~

ló~stamozbendyéndb~

, .
estaskw1dándólos~

, .
los~staskw1dándó~

Estoy viéndola.

La estoy viendo.

Estamos vendiéndolo.

Lo estamos vendiendo.

Estás cuidándolos.

Los estás cuidando.

UNrr 29
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, ,. .
4. estalbarryendoloskwárt6s~

, ,..
5. estazlbyendolasf6t6s~

,
6. éstá¡yendolas6pa~

4 EstA blll'l'ie8do lo. cuareo••

5 Estú viendo las fotos.

6 EstA haciendo la sopa.

, .
estabarryénd61os~

, .
los~stabarryénd6~

,
estazbyéndoUs~

,
las.es tazbyéndo~

,
ésta¡yéndolM

,
la~sta¡yéndo~

EstA barri~ndolos.

Los estA barriendo.

EstAs viéndolas.

Las estAs viendo.

Est& haci~ndola.

La estA haciendo.

SPOIEN SPANJSB

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

, ,..
7. boylakómprarlazle96mbres~

8. b~s la~skrib~rl~skártas~

7 Voy a comprar las legumbres.

8 Vas a escribir las cartas.

9 Vamos a pagar la cuenta.

DIECINUEVE

boyakomprárlás~

lázboyakomprád

,. .
bas.a~sknbirHs~

lázba~a~skrlbir~

bamos.apagár la~

lábamos.apagád

Voy a comprarlas.

Las voy a comprar.

Vas a escribirlas.

Las vas a escribir.

Vamos a pagarla.

La vamos a pagar.

UNIT 29
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29.20

, ,..
10. bas 16k6mprarlos(~ap't6s'¡'

, . ,. , .
11. pwe~ellimpyarlasala1

, . ,..
12. kyerolkomprarelrregáló'¡'

, ,.. ..
13. banlálimpyarlOZd"orm1t6ryos¡

11 ¿P.d. limpilll' lG .alG?

12 Quiero com¡rar el regalo.

13 Van a limpi.. los dormitorios.

bas.akomprár lós¡

16zbas.akomprád

, .
pwed"ehmpyarla1

, .. ,
lápwed"ehmpyar1

, . .
kyerokomprárlM

lókye~okomprád

ban.ahmpyárl6s¡

lózban.al1mpyád

Vas a comprarlos.

Los vas a comprar.

¿Puede limpiarla?

La puede limpiar.

Quiero comprarlo.

Lo quiero comprar.

Van a limpiarlos.

Los van a limpiar.

SPOKEN SPANISH

VEINTE



SPOKEN SPANISH

Problem:

ADwer:

, , .
selá~stoy~and~a~l~

, . ,
selaboya(j"ar~~H

, .
1. sel~d1¡~apábl~¡

Problem:
Se la doy a él.

AD8wer:
Se la estoy dando a él.

Se la voy a dar a él.

1 Se lo dice a Pablo.

VEINTIUNO

COD8tractioD 8ab8titatioD

sélo~st;d~¡y~nd~l~páblo~

sel~b;d~¡¡rl~pábló¡

Se lo está diciendo a Pablo.

Se lo va a decir a Pablo.

UNlT 29
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29.22

, .
2. s&las.eskrJ.b~Ia~!)~os¡

,
3. té16s~skr1bél~

2 Se las escribe a ellos.

3 Te los escribe él.

4 Se las mandan a Maria.

selas.ést~~skr~by~ndS? I~áO~os¡
, ,.

sélazba~skr1b1rl~~6s¡

te16s~st~~skr~by;ndS?lél¡, .,
té16zba~skr1b1rléll

séla~ést~nm~nd~nd~l~m~r1a¡

sélazb~n~m~nd~rl~m~r1a¡

Se las est& escribiendo a ellos.

Se las va a escribir a ellos.

Te los est& escribiendo él.

Te los va a escribir él.

Se las est&n mandando a Maria.

Se las van·a mandar a Maria.

SPOKEN SPANISH

VEINTIDGS



SPOKEN SPANISH

, . ,
5. se16z1~mpyanlmuyhyán~

, .
7. telázl~mpyambyén+

5 Se los limpian muy bien.

6 Se la cuida la señora.

7 Te las limpian bien.

VEINTITRES

, ,
sé16zbana11mpyarlmuyty~n~

, . , .
selá~stakw1dandollaseQy6rá~

séláb~kw1darll~s~Qy6ra+

,
telá7.bana11mpyarlbyén~

Se los están limpiándo muy bien.

Se los van a limpiar muy bien.

Se la está cuidando la señora.

Se la va a cuidar la señora.

Te las están limpiando bien.

Te las van a limpiar bien.

UNIT 29
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29.21.22 Translation drill

1 The old clothing? I'm giving it to
Louise.

2 The books? I'm loaning them to John.

3 The pencil? I'm going to give it to
Carmen.

4 The letter? I'm going to send it to her.

5 The letters? I'm going to write them
for you.

6 The photo? I want to see it.

7 The shoes? They're cleaning them.

8 The luggage? They're checking it for 118.

9 The names? I'm going to write them.

B. Discussion of pattern

,. ,.,. .. .
loz11brost estoyprestandoseloslahwán~

, . ,
laskartast b6y~eskrlb1rsélas~

, . ,
lafotot lakyérobér~

, . ,
16s(~ apatost los.éstánlimpyandM

, . ,
élekipahet nozlo~stánrrebisando~

lozn~mbr~st b6Y~éskrib~r16s~

SPOKEN SPANISH

¿La ropa vieja? Se la estoy dando a
Luisa.

¿Los libros? Estoy prestándoselos a Juan.

¿El lápiz? Se lo voy a dar a Carmen.

¿La carta? Se la voy a mandar a ella.

¿Las cartas? Voy a escribirselas.

¿La foto? La quiero ver.

¿Los zapatos? Los están limpiando.

¿El equipaje? Nos lo están revissndo.

¿Los nombres? Voy s escribirlos.

When an infinitive is used as a nooo, snd when sn /-ndo/ form is used as a modifier, sny associated clitic pronouns must follow these verb forma.

When an infinitive or /-ndo/ form appears in a construction with s conjugated verb, any associated clitics either precede the conjugsted verb or follow tbe iminitive
or /-ndo/ formo A clitic may occur between these construction elements only when certain command forms occur witb nón-eonjugated forms, ss in /perm!tame-ablár~/.

Apparently there is no mesning difference reflected in the occlDTence of tbe cliti(' before or after tbe entire verb construction, otber tban stylistic varistion. Two clitics
normally either both precede or both follow.

VEINTICUATRO



SPOKEN SPANISH UNIT 29

29.22 Replacement drills

,. ,
A tyén~ünsakelbwén1simo~

_______ kos as ~

4 • é s knb ~ ~

,
tyén~únárráketalbwen1simá~

tyén~únárrák;t~lfánt~stiká~

tYén~únásk~s~slfánt~stikás~

éskr~b~lúnásk~s~slfánt~stikás~

éskr~b~lúnásk~s~z Im~y~gr~dáblés~
,. ,. .

á~~ünáskosaz Imuyagradáblés~

á~~ünd~~lm~y~gr~dáblé~

, .

______ rraketa ~

,
____________ fántastiká~

____________ muyagradáblés~5.

6. á~~--------_~

____,d l.a ~

1.

7.

A Tiene un saque buenísimo.

1 raqueta

2 fantástica.

3 cosas

4 Escribe

5 muy agradables.

6 Hace

7 día

Tiene una raqueta buenísima.

Tiene una raqueta fantástica.

Tiene unas c osas fantásticas.

Escribe unas cosas fantásticas.

Escribe unas cosas muy agradables.

Hace unas cosas muy agradables.

Hace un día muy agradable.

VEINTICINCO 29.25



UNlT 29 SPOKEN SPANISH

B ust~tt lézm~y~máblé l!l!n¡

1. séQyóres¡

2. puntwáles ¡

3. séQyórHá¡

4. rn.gurósa ¡
,

5. ustettes ¡

6. séQyód

7. páré¡é ¡

ust~tt~s Isónm~y~mábleslseQY6res¡
, . ,.

ustettes IsónmuypuntwáléslseQy6res¡

ust~dlezm~yp~ntwállseQYbr!tá¡

ust~ttlézm~yrr~g~r6salseQybr1ta~

ust~tt~s Is6nm~yrr~g~rósáslseQybr1t6s~
, ,..

ustedlézmuyrr1gurósblseQy6r¡

ust~ttlpárá¡em~yrr~g~r6sblseQY6r¡

B Usted es muy amable, Jean.

Ustedes son muy amables, sellores.

Ustedes son muy puntuales, sellores.

Usted es muy puntual, sellorita.

Usted es muy rigurosa, sellorita.

Ustedes son muy rigurosas, selloritas.

Usted es muy riguroso, sellor.

Usted parece muy riguroso, sellor.__ parece__, __o

_______ , señor.

_______ , señores.

____puntuales, e

_______ , señorita.

____rigurosa, e

1

2

3

4

5 Ustedesl , __ •

6

7

29.26 VEINTISEIS
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,
_________ praktikar+

kl~ró+ m~áiéf~lt~lpr~ktika+

kl~ró+ nos~¡éf~ltalpr~ktiká+

kl~rM nós.á¡éf~lt~ lpraktik~'r+
, ,

klaró+ nos~iébyemlpráktikár+
, ,

dézaélwegó+ nosá¡ebyemlpraktikár+

dézaélw;go+ t~áiéby;mlpráktikár+

dézaelw;gó+ t~áiéby;~lhügár+_________hügád

______ byem +
,

5. dézdélwego +

____ t~ +

2.

1. kláro +

___ nos +

7.

6.

C ¡Qué va! Me hace falta prActica.

1 ¡Claro! _

2 ¡__ ! Nos _

¡Claro! Me hace falta prActica.

¡Claro! Nos hace falta práctica.

3 ¡-_! practicar. ¡Claro! Nos hace falta practicar.

4 i--! bien ____• ¡Claro! Nos hace bien practicar.

5 ¡Desde luego! ¡Desde luego! Nos hace bien practicar.

6 ! Te ¡Desde luego! Te hace bien practicar.

7 ¡ jugar. ¡Desde luego! Te hace bien jugar.

VEINTISIETE 29.27



UNIT 29 SPOKEN SPANISB

,
1. __ ~Os ¡

,. , . .
t~~g~ünakriadalmuykompeténte¡

, .,. , ..
té~gbdoskr1adazlmuykompet~ntes~

, .,. ,
téQgbdoskr1adazlmuybwénas¡

,. ,
té~g~üQkriadolmuybwéno¡

, ,. ,
kóno~k~lü~kria~olmuybwéno¡

kOn~~k~lünah;nt~lm~Ybwéna¡
, ,., .

kono~k~lünahentelmuyamábl&¡
, ,. ,.

kono~k~lünbskabáQ~'erozlmuyamábl's~

, .

,

__________bwénas¡2.

3. kriado ¡
,

4. kbno~k~------------__--_¡
5. hente ¡

__________ amáblEH

7 • kabao~eroz-----¡

6.

D

o Tengo una criada muy competente.

1 ___dos Tengo dos criadas muy competentes.

2 buenas. Tengo dos criadas muy buenas.

3 criado Tengo un criado muy bueno.

4 Conozco Conozco un criado muy bueno.

S gente Conozco una gente muy bnena.

6 amable. Conozco una gente muy amable.

7 caballeros ___ • Conozco unos caballeros muy amable••

29.28 VEINTIOCHO
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, , . .
E hbselkomprolas~ntráctás+

1. tu +

2. Hbrós+

3. __ pér<! 1moz +.
4. part1<!o+

5. otro +

6. k6sás+
,

7. __9anast~ +

E José compr6 la,s entradas.

1 Tú

2 libros.

3 __ perdimos__•

4 partido.

S otro__•

6 cosas.

7 __ganaste

VEINTINUEVE

t~lk6mpr~stelas~ntrá<!ás+

t~lkompr~st~l¿zlíbrós+
,. ,..

nosotros Ipér<!1mozlozlíbros+

nos~tr;s Ipér<!~m;s;lp~rtí6Ó+

nbs;tr;slper~~m;sl;tropartícto+

nós;tr;slpérd~m¿sl;tr~sk6sas+

t~lgán~st~l;tr~sk6sás+

Tú compraste las entradas.

Tú e ompraste los libros.

Nos otros perd irnos los libros.

Nosotros perdimos el partido.

Nosotros perdimos otro partido.

Nos otros perd imé's otras eosas.

Tú ganaste otras e osas.

UNrr 29
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,
1. el +

UNrr 29

F

29.30

s.

7.

, ,.,. , , ..
~olnomeke~olsi~rlfesakorr1~a~

__________ part1~ó+

,
_______ber ~. ,
___ ke~amos ~.
__________ 191ésyá~

,
___boy ~

_______ kono~er +

F Yo no me quedo sin ir a esa corrida.
1 El _

2 pBl'tido.

3 ver _

4 quedamos _

5 iglesia.

6 voy _

7 conocer •

SPOKEN SPANISH

, ,., .. , , ..
ellnosekedals1n~rlfeSakorr1da~

~1In~s~k~~~ls~n;rlf~S~p~rt1~b+

~lln~s~k~~~ls~mb~rl~s~p~rti~ó+

nós~tr~z In~n~Sk~~~m~sls~mb~rl~separtidÓ+
,. , .. , .. " .

nbsotro~lnonoske~amosls1mberlesf191ésyá+

~~ln~m~b~yls~mb~rl~sf~91ésya+

~~ln~m~b~yls~~k~n~~~rl~s~~91ésYá+

El no se queda sin ir a esa corrida.

El no se queda sin ir a ese partido.

El no se queda sin ver ese partido.

Nosotros no nos quedamos sin ver ese partido.

Nosotros no nos quedamos s in ver esa iglesia.

Yo no me voy sin ver esa iglesia.

Yo no me voy sin conocer esa iglesia.

TREINTA



SPOKEN SPANISH

29.23 Variation drills

UNIT 29

A
, ,

láfeli~ltelkármén~ hwé9amuybyén~ La felicito, Carmen. Juega muy bien.

1 CongratulatioDs, Carmen. You dance
very well.

2 Congratulations, Carmen. You drive
very well.

3 Congratulations, Lieutenant. You fly
very well.

4 Con~tulations, Jose. You play golf
very well.

5 Congratulations, Juan. y ou play tennis
very well.

, ,
láfeli~ltelkármen~ báylamuytyén~

, ,
láfeliil t6lkármen'¡' mánéhámuybyéni

La felicito, Carmen. Baila muy bien.

La felicito, Carmen. Maneja muy bien.

Lo felicito, Teniente. Vuela muy bien.

Lo felicito, José. Juega golf muy bien.

Lo felicito Juan. Juega tenis muy bien.

6 Congratulations, Mr. White. You speak
Spanis h very we 11.

lOfelii~ te Is eQy6rhwáyt'¡' ábl~éspáQy~llrr¡~YbYén'¡'Lo felicito, Sr. "bite. Habla espallol muy
bien.

7 Con~atulations, Carmen. You speak
English very well.

La felicito, Carmen. Habla inglés muy bien.

B Pero la que maneja la raqueta muy bien es
usted.

But she's the one who can really drive
a caro

2 But Carmen's the one who can really
pronounce Spanish.

3 But I'm the one who always loses
money.

TREINTA Y UNO

Pero la que maneja el cocbe muy bien es
ella.

Pero la que pronuncia espallol mu¡ bien
es Carmen.

Pero el que pierde dinero siempre soy yo.

29.31



UNIT 29

4 But you're the one who complains
every day.

5 But we're the ones who get up at seven.

6 But they're (f) the ones that notice
everything •

7 But my wife is the one that f¡rgets
everything.

, . , . ,
p~r61óskesélebantanlala(~syetels6mbznbsotrbs~

p~rolaskéséf~h~n lént~~ I.son;c~as~

SPOKEN SPANISH

Pero el que se queja todos los días es Ud.

Pero los que se levantan a las siete somos
nosotros.

Pero las que se fijan en todo son ellas.

Pero la que se olvida de todo es mi esposa.

De aquí en adelante, podremos vernos en
la cancha, ¿no?

1 From now on, we'll be able to see each
other at the club, won't we?

2 From now on, we'll be able to see each
other from time totime, won't we?

3 From now on, we'll be able to see each
other often, won't we?

4 From now on, we'll be able to go out
often, won 't we?

5 Apparently, we 'll be able to leave early,
won't we?

6 Apparently, we'll be able to return early,
won't we?

7 Apparently, we'll be able to say goodbye
sooo, won't we?

29.32

, ,. ,.,. ,.
d~ak~I~~~élantelp~remOzbernozl~ébe~~

kWándo~n~t

, ,. ,.,. , ,
d~ak~l~n~~élantelp~remozbernos laménu~o~not

,. , .. ,. "
pórlób~stolp~remozbolbernos 'témprano~not

,. , ... ,. , ,
porlob~stolp~remozdesped~rnos Ipronto~not

De aquí en adelante, podremos vernos en
el club, ¿no?

De aquí en adelante, podremos vernos de
vez en cnando, ¿no?

De aquí en adelante, podremos vernos a
menudo, ¿no?

De aqui en adelante, podremos salir a
menudo, ¿no?

Por lo visto, podremos irnos temprano,
¿no?

Por lo visto, podremos volvernos tem~ano,

¿no?

Por lo visto, podremos despedirnos pronto,
¿no?

TREINTA Y DOS
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1 And it's not so easy far me.

2 And it's not so easy for uso

3 And it's not so comfortable for them.

4 And it 's very c omfortable for him.

5 And it seems very comfortable to him.

6 And it seems excellent to uso

7 And it seems terrific (stupendous) to me.

" ,
inomesltamfá~il+

, ., ,
inoles.es ItaI)k6mMo+

, .
ilesmuyk6mOdO+

ilepáre~emuyk6mo~6+

.
inóspáre~eks (~) e léntU

imepáre~estupéndb+

UNIT 29

y no me es tan difíc il.

y no me es tan fácil.

y no nos es tan fác il.

y no les es tan c 6modo.

y le es muy c6modo.

y le parece muy c6modo•

y nos parece excelente.

y me parece estupendo.

E

1 Shall we come Saturday evening?

2 Shall we leave Friday morning?

3 Shall we go Thursday of this week?

4 Shall we eat tonight at my house?

,. ,., .. ,.
bamosielhwetez Idestasemanat

¿Venimos el domingo por la tarde?

¿Venimos el sáhado por la noche?

¿Salimos el viernes por la mañana?

¿Vamos el jueves de esta semana?

¿Comemos esta noche en mi casa?

TREINTA Y TRES 29.33
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5 Shall we cloae this afternoon at six?

6 Shall we open tomorrow early?

7 Shall we dance this number now?

, . ,..,
¡érramos l~státarC!tlala(s)seyst

, . , .. ,.
Abr1moz ImaQyanatempranot

, . , ., .
bAylamos/ástapye¡aOrat

SPOKEN SPANISH

¿Cerrame.- eata twe a 1.. seia?

¿Abrimoa mallana tempoano?

¿Bailamoa esta pieza ahora?

F

29.34

,. , .
ést'c!0m1Q90InOpwec!esér~

1 It's impossible this Saturday.

2 It's impossible this Friday.

3 It's impossible this Thursday.

4 It's impossible this afternoon.

5 It's impossible tonight.

6 It's impossible this week.

7 It's impossible tomorrow.

, . . , .
~stésabac!olnOpwec!es~r~

,. , .
éstanochelnOpwec!es~r~

, . , .
máQyanalnOpwec!es~r~

Este domingo, no puede aer.

Este s!hado, no puede ser.

Este viernes, no puede ser.

Este jueves, no puede ser!

Esta tarde, no puede ser.

Esta noche, no puede ser.

Esta semana, no puede ser.

Mañana, no puede ser.

TREINTA Y CUATRO



SPOKEN SPANISH

29.24 Review drill- Review of present perfect construction

Problem:

Answer:

, ,
1. ~á~stüdyol~stedt

2. ~á~stüdy~r~nl~st~d~st

3. ~á~stMy~r~nI~~~st

4. ~álmor~~st~lt~t

Problem:
¿Ya almorz6 Ud.?

Answet:
No, no he aímorzado todavia.

1 ¿Ya estudió Ud.?

2 ¿Ya estudiaron Uds.?

3 ¿Ya estudiaron ellos?

4 ¿Ya almorzaste t6?

TREINTA Y CINCO

n;1 n~;st~dyádoltbdáb!á¡

n;1 n~~m~s;st~dYádoltbdáb!á¡

ndl n~~n;st~dYádoltbdáb1á¡
, , .

no1 n~e~lmor~ádoltódab1á¡

No, no he estudiado todavía.

No, no hemos estudiado todavia.

No, no han estudiado todavía.

No, no he almorzado todavía.

UNIT 29
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5. ~álmbr~~r;nl~st~d~st

6. ~ák6my~l~st~dt
, ,.

7. ~ákom1steltut

8. ~ák6my~l~lt

9. ~ákomy~r~nl~st~d~st
,. , .

10. ~ákomyeronleQ~ost

11. ~árrépét~st~lt~t

12. ~árrépity~l~st~dt
,. , .

13. ~árrépityeronlemyost

5 ¿Ya almorzaron Uds.?

6 ¿Ya comió Ud.?

7 ¿Ya comiste tú?

8 ¿Ya comil! él?

9 ¿Ya comieron Uds.?

10 ¿Ya comieron ellos?

11 ¿Ya repetiste tú?

12 ¿Ya repitió Ud.?

13 ¿Ya repitieron ellos?

29.36

nd~ n~~m~~~lm~r~ádbltOdábíA~

n~1 n~~kom1d6It6dáb!á~

nd~ n~~kom1d6Ito6áb!á~
, ,

no'~ n~akom.íd6It6dáb.íH
, ,..

n01 n~emoskom.ídoltodab!á~
, ,

no'~ n~aI)kom1cj"o ItMáb1H
, ,..

n01 n~errepet1doltMáb!á~
, ,

no1 n~errepetidolt6dáb1á~
, , ..

n01 n~anrrepet!d6Itodáb1á~

No, no hemos almorzado todavia.

No, no he comido todavia.

No, no he comido todavia.

No, no ha comido todavia.

No, nC!. hemos comido todavia.

No, no han comido todavia.

No, no he repetido todavia.

No, no he repetido todavia.

No, no han repetido todavia.

SPOKEN SPANISH
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SPOKEN SPANISH

29.3 CONVERSATION STIMULUS

1 Jean and Carmen played tennia this
morning.

2 Jean won, and ber husband congratulated
her.

3 They played two sets.

4 Jean won both of them.

5 She beat Carmen 6-1, 6-2.

Bob, pregúntele a Jean si jugó tenis con
Carmen esta mañana.

Jean, contéstele que sí, y que Ud. le ganó.
Pregúntele que qué le parece.

Bob, dígale que le parece muy bien, que la
felicita. Pregúntele que cuántos parti
dos jugaron.

Jean, contéstele que dos; y que Ud. le
gan6 los dos: 6-1, 6-2.

TREIl';'TA Y SIETE

NARRATlVE 1

, ." . ,
~l~karme~lhügárontenisléstamaQyáná+

, .
hÜ9árondospart!~os+

, ,. ,.,
le9anol~karmentséyspnolseyz~6s+

DIALOG 1

, ,
mépáré~élmúybyen+teféli~ltO+

kw~nt~sp~rt~d~s Ih~9ár6n~

UNIT 29

Jean y Carmen jugaron tenia esta mallana.

Jean ganó y su esposo la felicitó.

Jugaron dos partidos.

Jean gan6 los dos.

Le ganó a Carmen 6-1, 6-2.

Bob: ¿Jugaste tenis con Carmen esta
mañana?

Jean: Sí, y le gané. ¿Qu& te parece?

Bob: Me parece muy bien, te felicito.
¿Cuántos partidos jugaron?

Jean: Dos; y le gané los dos: 6-1,6-2.

29.37



UNlT 29

1 Carmen handlea the racquet fairly _11.

2 Bol she lacka a good aerve.

3 They played at the club.

" They have grass courts at that club.

5 Jean thought they were excellent.

6 It's the first time she's played on grasa
courts.

Bob, digale a Jean que Ud. creia que Carmen
jugaba muy bien.

Jean, digale que Carmen maneja la raqueta
bastante bien; pero que le hace falta un
buen saque.

Bob, pregúntele que qu'; le parecieron las
canchas.

Jean, cont';stele que excelentes, que es la
primera vez que Ud. juega en canchas de
c';sped.

29.38

NARRAT/VE 2

,. , ... ,. ,.
karmenlmanehalarraketalbastanteby'n~

, . . .
hügaronpnplk16b~

, , . ,
a!l-1n /Uparéljyeron leks(Vélentés~

, . , , ,..
ézlaprimerabe~lkéhweg~léQkanchazde~éspéd~

D1ALOG 2

, . ,. ,
!l-6kre1alkekarmeQlhügábam6ybyeh~

, . , . ,.
karmenlmanéhalarraketalbastantebyém~

pérbl~~~~f~lt~lümbw;nsáké~

éks(!i)el;ntés~ ezlaprimerabe~Ikéhw~g~I
, . .

éDkanchazrte!iéspéd~

SPOIEN SPANJSH

Carmen maneja la raqueta bastante bien.

Pero le hace falta UD buen aaque.

Jugaron en el club.

Tienen canchas de cbped en eae club.

A Jean le parecieron excelentes.

Es la primera vez que juega en canchaa de
césped.

Bob: Yo creia que Carmen j.aba muy bien.

Jeu: Carmen maneja la raqueta bastante
bien, pero le hace falta un buen
saque.

Bob: ¿Qu'; te parecieron las caochas?

Jean: Excelentes. Ea la primera vez que
juego en canchas de cbped.

TREINTA Y OCHO



SPOKEN SPANISH

1 Changing the subject, Bob already hought
the tickets for the bullfight.

2 The bullfight is this coming Sunday.

3 lean says she can't go, really.

4 Because she and Boh told the children
they'd take tbem to the counlry.

5 'Let's tell them we'lltake them sorne
other day', says Bob.

6 But lean can't tell them that now.

7 She'll have to take them, then.

8 Because Bob says he wouldn't miss the
fight for anything in the world.

Bob, digale a lean, hablando de otra cosa,
que Ud. ya compr6 las e ntradas para la
corrida de toros.

lean, pregúntele que para cuándo.

TREINTA Y NUEVE

NARRATlVE 3

abl~nd~~~trakosa¡ b~b~~k~mpr~lla~entr~~~s I
, . .

páralákorr1da~et6rós¡

p6rk~~~~b~btlé~ih~r~nlálózn~Qy;st
, . , .

kel6s).ban IáC~ebaralkámpó¡

~C~áltYénékeQ~ébárlós lént6n~es¡

, . .
pbrna~a~elmúndo¡

D/ALOG 3

ábl~nd~~~~tr~k~s~¡~ákómpr~l~s;ntr~d~sl
, . .

páralákerr1dadet6res¡

,
párákwandM

UNIT 29

Hablando de otra cosa. Bob ya compr6 las
entradas para la corrida de toros.

La corrida es este domingo que viene.

lean dice que no puede ir, en realidad.

Porque ella y Bob le dijeron a los niños
que los iban a lrevar al campo.

Digámosles que los llevamos otro día

dice Bob.

Pero lean no puede decirles eso, ahora.

Ella tiene que llevarlos, entonces.

Porque Bob dice que él no se queda sin ver
la corrida por nada del mundo.

Boh: Hablando de otra cosa, ya compré las
entradas para la corrida de toros.

lean: ¿Para cuándo?

29.39
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Bob, cont~stele que para este domingo que
viene. Y que no le diga que no puede ir.

Jean, digale que Ud. no puede ir, en realidad.

Bob, preg6ntele que qu~ pretexto tiene para
no ir.

Jean, cont~stele que ya Uds. les dijeron a
loa niaoa que loa iban a llevar al campo.

Bob, digale que Uda. les digan que loa lleva
otro dia.

Jean, dlgale que Uds. no pueden decirles
eso ahora.

Bob, digale que loa lleve ella, entonces. Que
Ud. no se queda sin ver la corrida por nada
del mundo.

29.4 READINGS

29.40 List oí cagnste loan words

originalme nte

fundada (fundar)

p6blicos

la atrac c ion

el turista

principal

exclusivamente

29.40

, .. , . , .
pár~éstédóm1~gokeby~nt~lnome419asl

kenopW~d~S.1r~

,.,. ,. ,.
~anosotrozllézdih1ffioslalózn1Qyost

kelós;b~m~sI~ébáralk~mpó~

,.. , .. ,.
O~ebalost61~nt6n~es~ ~onomekedOI

simb~rl~k~rr~d~tporn~d~d~lm6ndó~

,
órihinalménU~

fünd~da~ fund~r~
,

publik6s~
,

l~-átrák~yo'n~
,

él-tunstM
,

prin~ipa'H

ésklus~b~ménte~

SPOKEN SPANISH

Bob: Para este domingo que viene. Y no
me digas que no puedes ir.

Jean: No puedo ir, en realidad.

Bob: ¿Qué pretexto tienes para no ir?

Jean: Ya nosotros les dijimos a los niños
que los ibamos a llevar al campo.

Bob: Digámosles que los llevamos otro día.

Jean: No podemos decirles eso ahora.

Bob: Llévalos tú, entonces. Yo no me quedo
sin ver la corrida por nada del mundo.

CUARENTA



SPOKEN SPANISH

los llropietarios

prohibido (prohibir)

la distancia

el kilómetro

,
lós-própyetaryos¡

próYb~~ó¡ proyb~r¡
,

la-rtistan~ya¡
,

el-kilometró¡

UNrr 29

29.41 Reading selection

El Barrio Viejo de Las Palmas

Toda la parte norte de Las Palmas, capital de Surlandia, es lo que la gente en general llama 'barrio viejo'. Todo este sector es lo que originalmente fue la ciudad
de Las Palmas cuando fue fundada por los españoles hace muchos años, y su aspecto fisico ha cambiado muy poco desde entonces. De calles estrechas y casas y edificios
públicos de un estilo colonial español, esta sección es hoy día un centro de gran atracción para el turista norteamericano. Por esta razón en la calle principal hay ahora
cantidades de pequeñas tiendas que venden casi exclusivamente cosas típicas del país. En el centro del barrio, en lo que hace muchos años fue una plaza, hay ahora un
mercado muy grande donde la mayor parte de la gente que vive por ahí hace sus compras. El edificio mismo del mercado no se puede decir que es exactamente un edificio;
es más bien una serie de pequeños puestos, juntos unos a otros, que pertenecen a diferentes propietarios. Todo por ahí tiene un aspecto feo, sucio y viejo, pero vale la pena
comprar en ese mercado porque, como le decía Marta a su vecina Virginia de Robinson, es ahí donde se compra mejor y más barato, y por eso fue a ese mercado adonde las
señoras fueron a hacer sus com¡:ras ese día.

El taxi las había dejado a la entrada del barrio, es decir, donde las calles se hacen tan estrechas que está prohibido el tráfico. De ahí en adelante tuvieron que ir a
pie hasta el mercado, una distancia de casi un kilómetro. Pero a Virginia no le importó eso ni se cansó de andar; al contrario, estaba encantada de ver la cantidad de cosas
tan bonitas y típicas que vendían en todas las tiendas por donde pasaban. En cada una de ellas quería entrar y comprar todo lo que ahí tenían; pero aunque le costó mucho
convencerla, Marta no la dejó comprar nada y p<r fin llegaron al mercado.

29.42 Response drilI

¿Cómo se llama la capital de Surlandia?

2 ¿En qu~ parte de la ciudad está situada la parte antigua?

3 ¿Por cuál otro nombre conoce la gente ese sector tambi~n?

4 ¿Qué fue originalmente la parte antigua de Las Palmas?

5 ¿Por quih y cuándo fue fundada esa ciudad?

CUARENTA Y UNO 29.41



UNIT 29

29.42

6 ¿Por qué hay muchas tiendas de productos típicos en la calle principal?

7 ¿Dónde está el mercado de ese barrio?

8 ¿Qué había antes donde está ahora ese mercado?

9 ¿Cómo es el mercado en su aspecto físico?

10 ¿Pertenece todo el mercado a un solo propietario?

11 Si todo es viejo, sucio y feo por ahí, ¿por qué fueron las dos sefioras a ese mercado?

12 ¿Dónde las dej6 el taxi?

13 ¿Por qué está prohibido el tráfico en las calles de ese barrio?

14 ¿Qué distancia tuvieron que andar Virginia y Marta para llegar al mercado?

15 ¿Qué quería hacer Virginia en todas las tiendas por donde pasaba?

SPOKEN SPANISH

CUARENTA YDOS



SPOKEN SPANISH

30.1 BASIC SENTENCES. Bullfighting.

The Harrises, Carmen, Molina, and White are sitting in a bar discussing the bullfight.

UNIT 30

ENGLISH SPELLING

phenomenal

Harris
Wbat a terrific bullfight 1

by little, almost, nearly

to faint

Mrs. Harris (1)
Don't say that. 1 wasn't far from fainting.

to behave, conduct oneself

valiant

Carmen
Arruza acted like a hero.

the bullfighting

cruel

White
1 think bullfighting's a very cruel sport.

UNO

AID TO LISTENING

,
fén6ména·l~

,
désmá~arsé~

,
p6rtarse~

,
él-t6reó~

". , , . ,
~okreolkéltóre~léspndéportelmuykrwál¡

SPANISH SPELLING

fenomenal

Harris
¡Qué corrida tan fenomenal!

por poco

desmayarse

Sra. Harris
No digas eso. Yo por poco me desmayo.

portarse

valiente

Carmen
Arruza se portó como un valiente.

el toreo

cruel

White
Yo creo que el toreo es un deporte muy

cruel.

30.1



UNIT 30

the game

the art

Malina
The thing is that it's not a game. It's an art. (2)

the bullfighter

to play, to gamble

the life

The bullfighter riso his lHe. (3)

poor

Mrs. Harris
And the poor bull?

to die

to defend

Malina
The bull dies defending himself.

the liveliness, animation

the plaza

30.2

,
el-arte+

,
él-torero+

hÚ9~·r+

la-h~da+

,
pobré+

, .,.
*é lpobretorot

,
mór~·r+

,
defende·r+

,
l~-ánimá!iyo"n+

SPOKEN SPANISH

el juego

el arte

Malina
Es que no es un juego. Es un arte.

el torero

jugar

la vida

El torero se juega la vida.

pobre

Sra. Harris
¿y el pobre toro?

morir

defender

Molina
El toro muere defendibdoee.

la animaci6n

la plaza

DOS



SPOKEN SPANISH

Carmen
The thing that 1 like best is tbe excitemeDt iD

the plaza.

well

exciting, touching

the race

the horse

White
Well, for me the most excitiDg thing is horseracing. (4)

Carmen

It's not bad to go once in a while.

to bet

Wh~te

Why don't we go the 15th and place a few bets?

that •••(they) may leave

clean

Mrs. Harris
y ou go on, and 1 hope they clean you out.

the luck

as for us

TRES

, ,. , , . .
am1116kémazmegust~tezlánimá¡yondelaplá~á~

,
pwe·s~

,
emo~yonante~

,
el-kábaO~ó~

, ,...,.
pwés Ipárám111óma~mo¡yonantets6nlás

,. ..
kárrerazdekabá~os~

,
áposta"r~

,
ké-ctehén~

, ., , .
ba~~uste4IikélOdehenlímpy6~

, .
lá-k~-€z-nos6tr6st

UNIT 30

Carmen
A mí lo que mú me gusta es la animación

de la plaza.

pues

emocionante

la carrera

el caballo

White
Pues para mí lo más emocionaDte son las

carreras de caballos.

Carmen
De vez en cuando no estA mal ir.

apostar

White
¿Por qué no vamos el quince y apostamos?

que •••dejen

limpio

Sra. Harris
Vaya usted y que lo dejeD limpio.

la suerte

lo que es DOSotroe

30.3



UNIT 30

to get bored

Harris (
As {or us, we just aren't lucky. 5)

And I'd just as soon not be bored.

,
abúrr1rse+

16k~zn~s~tr~ztn6ten~m~(~swárté+

i~~lnokYár~abúrr~rme+

SPOKEN SPANISH

aburrirse

Harris
Lo que es nosotros, no tenemos suerte.

y yo no quiero aburrirme.

30.10 Notes on the basic sentences

(1) Literally 'I'm almost íainti~,' or '1 don't lack much oí fainting.' From context, however, it appears that it was during the fight that she felt this way, so that
'1 wasn't far from fainting' is evidently the sense of the utterance.

(2) This statement is typical, and is entirely serious. Bullfighting is not thought of as a sport in the saUte sense as horseracing or football (soccer). It is con
ceived of as an art ~nd so defended when an American reacts unfavorably to the cruelty (írom our 'be kind to dumb animals' point of view) of killing the bulls. In sorne
places, the death of the bull is íurther justified by the argument that the meat is subsequently sold cheaply or given away in charity. To what extent this is generally true
is not known by your commentator.

(3) Note the use of the reflexive pronoun in a simple possessive sense: the bullfighter risks the life that belongs to him.

(4) Note that the agreement of the verb/SOn/son is with / las-karréras/ las carreras rather than with/lo-más-emo~yonántello más emocionante.
Given a nominalized phrase on one side and a singular or plural noun on the other, the number of the latter dominates.

(5) /lo-k~-és ••••• / lo que es••• iollowed by a noun or pronoun literally says 'that which is (us)••.' A more normal English translation is 'As far as (we)'re

concerned••• '

30.2 DRILLS AND GRAMMAR

30.21 General review

30.21.1 Verb review

30.21.11 Translation~ubstitutiondrill (1) - verb forms

1 Are you going down in the elevator?

Were you going down in the elevator?

Did you go down in the elevator?

, ... . ,
bah~ len.elas(~)ensort

bah~b~ I;n.;l~(~;ns~rt

bah~ I~n;l~s(~ ~ns~rt

¿Baja en el ascensor?

¿Bajaba en el ascensor?

¿Bajó en el ascensor?

(1) In the following translation drill, change basic sentences to reflect verb tense patterns previously drilled.

30.4 CUATRO



SPOKEN SPANISH

2 Do you speak English, Mr. Molina?

Were you speaking English, Mr. Molina?

Did you speak English, Mr. Molina?

3 They live in an apartment just like mine.

They were living in an apartment just like
mine.

They lived in an apartment just like mine.

4 1 have to change my clothes.

1 had to (was supposed to) change my clothes.

1 had to change my clothes.

5 Where do you send your laundry?

Where did you (use to) send your laundry?

Where did you send your laundry?

6 It's not convenient for me.

It wasn't (didn't use to be) convenient
for me.

It wasn't convenient for me.

7 What's the matter, John?

What was (used to be) the matter, John?

What happened to you, John?

CINCO

~bl~~st~~~~gl~s IS;Qy~rm~l~n~t
,.,. , ., .,.

ablab~uste~1~gleslseQyormo11nat

abl~~st;~~~91~sIS;Qy~rm~l~n~t

b~b;nlénpn~partam;ntQligw~l~lmíb¡

bib~~nlen~n~partam;ntQligw~l~lmíó¡

biby~r~nlénPn~partam;ntQligw~l~lmíó¡

t;~g~lkékamby~rm;d~rr6pa¡

ten~~lkékamby~rm~d;rr6pa¡

t~b;lkekamby~rm;~;rr6pa¡

d¿nd~m~nd~sIt~rr6pa¡

d¿nd;m~nd~b~sIt~rr6pa¡

d¿nd~m~nd~st;lt~rr6pa¡

n¿m~k~mbyéne¡

n¿m~k~mb~níá¡

n¿m~k~mbínó¡

k~t;pásalhwán¡

k~t~p~sábalhwán¡

k;t;p~s6Ihwán¡

UNIT 30

¿Habla Ud. inglés, señor Molina?

¿Hablaba Ud. inglés, señor Molina?

¿Hab16 Ud. iI'lglés, señor Molina?

Viven en un apartamento igual al mío.

Vivían en un apartamento igual al mío.

Vivieron en un apartamento igual al mío.

Tengo que cambiarme de ropa.

Tenía que cambiarme de ropa.

Tuve que cambiarme de ropa.

¿Dónde mandas tu ropa?

¿Dónde mandabas tu ropa?

¿Dónde mandaste tu ropa?

No me conviene.

No me convenía.

No me convino.

¿Qué te pasa, Juan?

¿Qué te pasaba, Juan?

¿Qué te pas6, Juan?

30.5



UNll' 30

8 We barely have hall an hour to get
dressed.

We barely had (used to have) hall an hour
to get dressed.

We barely had hall an hour to get dressed.

9 Are they coming by boat?

Were they coming by boat?

Did they come by boat?

10 Yes, she's coming with my wife and the
children.

Yes, she was coming with my wüe and
the children.

Yes, she came with my wüe and the
children.

11 A married sister of mine lives there.

A married sister of mine used to live there.

A married sister of mine lived there.

, .. ,. , ,. , ..
apenastenemoz ImedYioralparabest1rnós~

,. .,.. , ,. , ..
apenasten1amozlme~y~oralparabest1rnos~

, .. ,. , ,. , ..
apenastub1mozlmedYioralparabest1rnós~

. , .
byenen~mbarkot. , .
blm1a~mbarkot

, .. , .
binyeron~mbarkot

, , . ,. .
s11 b~n1alkónm*~spos~111ozn1QYós~

, ,. ,. .
s11 b1nolkónm*espos~111ozn1QYós~

, .,. ,.,.
ün~ermanam1alkasa~alb1b~~í~

, .,. ,. ,.
ün~érmanam1alkasa~albib1~1~

, .,. ,. ,.
ün~érmanam1alkasa~albibyoaQ~1~

SPOIEN SPAN&I

Apenas tenemos media h<ra p.a vestirnos.

Apenas teniamos media hora ptll'a vestirnos.

Apenas tuvimos media hora para vestirnos.

¿Vienen en b.co?

¿Venian en barco?

¿Vinieron en barco?

Si, viene con mi esposa y los nidos.

Si, venia con mi esposa y los nidos.

51, vino con mi esposa y los nidos.

Una hermana m1a casada vive alli.

Una hermana mia casada vivla alH.

Una hermana mla casada vivi6 ahl.

, .
nóbalyolapána~

, , . .
nobalelap~na~

,. .
nóba11alapána¡

12 No ma'am, it's not necessary.

No ma'am, it wasn't necessary.

No ma'am it wasn't (didn't turn out to be)
oecessary.

13 It iso't w<rth while.

It wasn't worth while.

It wasn't (didn't turn out to be) worth while.

30.6

, .
noseQy6ra¡
, .

noseQy6ra¡

n~s~Qy6ra¡

, . .
nS2ezneiesáryó¡

, . . .
n~eraneiesáryo~

, . .
nofweneiesáryó¡

No señora, no es necesario.

No seflora, no era necesario.

No seflora, no fue necesario.

No vale la pena.

No valia la pena.

No vali6 la pena.

SEIS



SPOKEN SPANISH

15 This building here •••Ooes it belong to
the American Miss ion?

This building here •••Oid it (use to) belong
to the American Mission?

This building here •••Oid it belong to the
AmericaD MissioD?

15 00 you huy your supplies here?

Oid you (used to) huy your supplies here?

Oid you huy your supplies here?

16 1 can he dressed in haH an hour.

1 used to get dressed in haH aD hour.

1 got dressed iD haH aD hour.

17 By the way, do you do your own cooking?

By the way, were you doiDg your OWD
cookiDg?

By the way, did you do your own cookiDg?

18 What's the purpose of your trip?

What was (to he) the purpose of your lrip?

What was the purpose of your trip?

19 Are you goiDg with your family?

Were you goiDg with your family?

Oid you go with your family?

SIETE

, .. ,. ,.
estedlf1~y6~ pertene~~lalamlsyonpmerlkanat

~stedlf!~Yó~ pertene~~~lalamlsy~n~m~r~k~n~t

~st~d~f1~y6~ pertene~y;l~lamlsy~n~m~r~k~n~t

k;mpr~n Isúspr6bisy;n~s.~k~ t

kómpr~b~nlsúspr6bisy;n~~~k~t

kbmpr~r~n Isúsprobisy;n~s.~k~ t

~;ténm~dy~;r~lm~b1stb~

~;tenm~dy~;r~lm~b~st1a~
, , , ..

~oténme~y~oralmebest1~

apr6p;sito~ ~i~l~k~m~d~l~st~~m~zm~t

aprbp;sitb~ a¡~~l~k~m~~~I~st~~m~zm~t

apr6p~sit6~ ~¡~l~k~m~~~I~st~~m~zm~t

kw~ll~s~lpr~p~s~t~ld~s~bYáhé~

kw~ll~r~~lpr~p;s~t~ld~S~bYáhé~

kw~llfw~lpr¿p;s~t~ld~S~bYáhé~

". . .., .
s~lbalkonsufamllyat

, . .., .
sefwelkonsufamllyat

UNIT 30

Este edificio ¿pertenece a la Misión
Americana?

Este edificio ¿pertenecía a la Misión
Americana?

Este edificio ¿perteneció a la MisióD
Americana?

¿Compran sus provisiones aquí?

¿Compraban sus provisiones aquí?

¿Compraron sus provisiones aquí?

Yo, en media ha-a me visto.

Yo, en media hora me vestía.

Yo, en media hora me vestí.

A propósito, ¿hace la comida Ud. misma?

A propósito, ¿hacía la comida Ud. misma?

A propósito, ¿hizo la comida Ud. misma?

¿Cuál es el propósito de su viaje?

¿Cuál era el propósito de su viaje?

¿Cuál fue el propósito de su viaje?

¿Se va con su familia?

¿Se iba con su familia?

¿Se fue con su familia?

30.7
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10.21.12 Tra..latioD •••titatioD drill - Verb coutrUctiOD

SPOKEN SPANlSH

ao.a

1 Do you speak Englisb, Mr. MoliDa?

Have you spokeD EDglisb, Mr. MoliDa?

Are you speaking EDglisb, Mr. MoliDa?

Are you goiDg to speak Englisb,
Mr. MoliDa?

2 Tbey live iD aD apartmeDt just like miDe.

Tbey bave lived iD aD apartmeDt just like
miDe.

Tbeyare liviDg iD aD apartmeDt just like
miDe.

They are goiDg to live iD aD apartmeDt
jut Hite mine.

a Wbere do you seDd your laundry?

Wbere bave YOD seDt your laundry?

Wbere are you seDdiDg your lauDdry?

Wbere are you goiDg to seDd your
laundry?

4 Wbat's tbe matter, JObD?

Wbat bas bappeDed to you, JObD?

Wbat is bappeDiDg to you, JObD?

Wbat's going to bappeD to you, JObD?

~bl~~st~~~~gl~sls;Qy~rm~l~n~t

ábl~dQ~st~dl~~gl~sls;Qy~rm~l~n~t
, .,. , ., .,.

estáblandQustedl1~gleslseQyormo11nat
,.,. , ., .,.

báblarustedl1QgleslseQyormo11nat

, . " .
b1benlenpn~pártámentQligwalalmíb~

ámbib~~~lén~n~pártam~nt~ligw~l~lmío~
, " .

estámbibyendQlén~n~pártáment~li9walalmíb~
, " .

bánAhih1rlé~nApartamentQligwalalmío~

, . , . .
dondelmandasturr6pá~

d~nd~l~zm~nd~d~t~rr6pá~

d~nd~l;st~zm~nd~nd~t~rr6pá~

d~nd;lh~s;m~nd~rt~rr6pá~

, .
ketepásalhwán~

k;t~~p~sá~olhwán~
,. ,.

ketestapasándblhwán~

k;t;b~p~sárlhwán~

¿Habla Ud. iDglés, sefior MoliDa?

¿Ha bablado Ud. iDglés, señor MoliDa?

¿EstA hablaDdo Ud. iDglés, señor MoliDa?

¿Va a hablar Ud. iDglés, señor MoliDa?

ViveD eD UD apartameDto igual al mio.

HaD vivido eD UD apartamento igual al mio.

EstAn viviendo en un apartamento igual al
mio.

Van a vivir en un apartamento igual al mío.

¿D6nde mandas tu ropa?

¿D6nde has maDdado tu ropa?

¿D6nde estAs mandando tu ropa?

¿D6nde vas a mandar tu ropa?

¿Qué te pasa, Juan?

¿Qué te ha pasado, Juan?

¿Qué te estA pasando, Juan?

¿Qué te va a pasar, JuaD?

OCHO



SPOKEN SPANISH

5 Hey, do they throw these parties here
often?

Hey, have they given these parties here
often?

Hey, are they giving these parties here
often?

Hey, are they going to give these parties
here often?

6 A married sister of mine lives there.

A married sister of mine has lived there.

A married sister of mine is living there.

A married sistcr of mine is going to live
there.

7 Do you a11 huy your supplies here ?

Have you all hought your supplies here?

Are you a11 huying your supplies here ?

Are you a11 going to huy your supplies here?

8 Do you huy ready-made e lothes?

Have you hought ready-made clothes?

Are you huying ready-made clothes?

Are you going to huy ready-made clothes?

NUEVE

;~e~et;n léstasfy~st~s.~k~Im~y~m~n~et;t

;~~~ánd;~2Iést~sfy;st~~~k~lm~y~m;n~et;t

;~~~estánd~ndQléstasfy~st~s;k~lrn~y~m~n~et;t

;~e~bánáet;rléstasfy;st~~~k~lm~y~m~n~et;t

ün~errn;n~m~~lkas;~~lbíb~~Q~i~

ün~érm;n~m~~lkas~et~lábibietQ~~~i~

ün~errn;n~m~~ Ik~s;et ~ 1~s tábibyéndQa(,,~í~

ün~errn~n~m~~lkas~et~lbábibiraC~í~

k;mpr~nls~spr;b~sy;n~~~k~t

áDkompr~et~lsüspr6bisy;n~s~k~t
,. ,. , .. ,

éstaDkomprandolsüsprobisyone~ak1t

bán~k6mpr~rlsüsprobisy;n;~~k~t

üstéetk;mpr~ll~rr;p~;ch~t

üstéet lakompr;a;ll~rr;p~~ch~t

üstéetestákompr;nd;ll~rr;p~;ch~t

üstédbák6mpr;rll~rr;p~;ch~t

UNIT 30

Oye, ¿dan estas fiestas aquí muy a menudo?

Oye, ¿han dado estas fiestas aquí muy a
menudo?

Oye, ¿están dando estas fiestas aquí muy a
menudo?

Oye, ¿van a dar estas fiestas aquí muy a
menudo?

Una hermana mía casada vive allí.

Una hermana mía casada ha vivido allí.

Una hermana mía casada está viviendo allí.

Una hermana mía casada va a vivir allí.

¿Compran sus provisiones aquí?

¿Han comprado sus provisiones aquí?

¿Están comprando sus provisiones aquí?

¿Van a comprar sus provisiones aquí?

¿Ud. compra la ropa hecha?

¿Ud. ha comprado la ropa hecha?

¿Ud. está comprando la ropa hecha?

¿Ud. va a comprar la ropa hecha?

30.9
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9 Do you sew?

Have you sewed?

Are you sewing?

Are you going to sew?

30.21.2 Response drill - Clitic pronoun review

, .
üsté<:!koset

, .
üstédakos1dot

, .
üstédestákósyendot

,
üstéétbák6sert

¿Ud. cose?

¿Ud. ha cosido?

¿Ud. está cosiendo?

¿Ud. va a coser?

SPOKEN SPANISH

A Pancho, Luis y Pablo van a ir esta tarde a conocer la ciudad. Van a ver el sector comercial, la catedral y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego van a
visitar los mejores cafés. Pablo no va c~n ellos porque ya los conoce. Además, tiene que trabajar.

1 kw~nd~ Ib~~~r I~~~s lak6n6i~rl~!iY~d"áet¡

2 bán!b;rl~ls~kt~rk~m;r¡y~lt

3 bánab~rll~k~t~dr~lt

4 bán~b;rlelminist;ry~lderrela!iy~n;~;st~ry~r~st

5 bánabisit~rll~zm;h~r;sk~f;st

6 lózb~b~s~t~rlp~bl~t

7 pórk;ln~l~zb~b~s~tár~

labá~~rlak6nó¡;rl~st~tárde¡
, ,.

S1·¡ lóbanpbér~
,

S1·¡ lában.abér~
, , .

S 1·¡ 16ban.abér¡
, , .

s11 16zbanp b1s1tár¡

n~l p~bl~ln~1~7b~b~s~tár¡

p6rkel~~1~Sk~n6¡é~

30.10

A 1 ¿Cuándo van a ir ellos a conocer la ciudad?

2 ¿Van a ver el sector comercial?

3 ¿Van a ver la catedral?

4 ¿Van a ver el Ministerio de RelacioDes Exteriores?

5 ¿Van a visitar los mejores cafés?

6 ¿Los va a visitar Pablo?

7 ¿Por qué no los va a visitar?

La van a ir a conocer esta tarde.

Sí, lo van a ver.

Sí, la van a ver.

Sí, lo van a ver.

Sí, los van a visitar.

No, Pablo no los va a visitar.

Porque ya los conoce.

DIEZ



SPOKEN SPANISH UNrr 30

B Ayer lleg6 mi suegra de los Estados Unidos. Nos trajo muchas cosas. A mi esposa le trajo un vestido que le pareci6 muy bonito. A mis hijos les trajo unas camisas
que a ellos les gustaron mucho. A mi me trajo un par de zapatos.

1 k;n;str~h;lm~swágra~

2 k;1~tr~h~l~m*~sp6sa~

3 k;1~p~r~!iY6~

4 k;l;str~h~l~m~sjhos~
, . -, . . .,.

5 lézgüstaronp~~oz Ilaskam1sast
, ,.

6 *ám1~kemetráhb~

7 métr~h~~m~lk~m~s~st

, . .
létrah~umbestído~

léparé!iy~lm~yb;nítb~

léstr~h~l~n~sk~mfsás~
, , .

s11 lézgüstaronmúcho~

létr~h~l~mp~rd~!i~pát6s~
, "., . .

no~ áusted Inoletrahokamísás+,..

ONCE

B 1 ¿Qué nos trajo mi suegra? Les trajo muchas cosas.

2 ¿Qué le trajo a mi esposa? Le trajo un vestido.

3 ¿Qué le pareci6? Le pareci6 muy bonito.

4 ¿Qué les trajo a mis hijos? Les trajo unas camisas.

5 ¿Les gustaron a ellos las camisas? Sí, les gustaron mucho.

6 ¿Ya mí que me trajo? Le trajo un par de zapatos.

7 ¿Me trajo a mí camisas? No, a Ud. no le trajo camisas.

30.11



UNrr 30 SPOKEN SPANISH

e Todos los lunes, Luisa le presta el carro a su amigo Carlos. El se llev!, el carro pOI' la mañana y lo trae por la noche. El le cuida mucho el carro a Luisa.

,. , . , . .
1 keleprestalw1s~las~amíg6¡

,., ., .. , ... ,.
2 leprestalw1s~lelkarr~las~am1goI1oz~om1~gost

3 k~d~~s Is~l~préstá¡
,

4 kwandoseld:!~~bá¡

5 kw~nd~llétr~~k~rl~s lélk~rr~~lwísá¡
, .

6 S é16kw1etat
, ,., ... ,.

7 üste~¡leprest~elkarr~lasuspm1gost

, .
léprest~elkárrb¡

n~i n~s~l~pr~st~ll~z~;mí~gbs¡

sélbpr~st~ll~zlúnes¡

sel6C!~~b~ Ip;rl~~QYáná¡

sélótr~~lp~rl~n6che¡
, , .

si¡ selókw1damúchb¡
,

noi noselopréstb¡

30.12

C 1 ¿Qué le presta Luisa a su amigo? Le presta el carro.

2 ¿Le presta Luisa el carro a su amigo los domingos? No, no se lo presta los domingos.

3 ¿Qué días se lo presta? Se lo presta los lunes.

4 ¿Cuándo se lo lleva? Se lo lleva por la mañana.

5 ¿Cuándo le trae Carlos el carro a Luisa? Se lo trae por la noche.

6 ¿Se lo cuida? Sí, se lo cuida mucho.

7 ¿Ud. le presta el carro a sus amigos? No, no se lo presto.

DOCE



SPOKEN SPANISH

D Francisco le escribió una carta en inglés a su novia que estaba en California. Mandó la carta por avión. En la carta le decia que la iba a ver muy pronto.

UNrr 30

1

2

3

4

5

6

7

áky~nll~skr~bY;fr~n¡ískó¡

k~1;skr~by6¡

leskriby;l~k~rt~l;n;sp~Qy;lt

leskriby;l~k~rt~I~~~gl~st

sélamánd;lp~r~by;nt

k~m~s~1~m~nd6¡

k;l~~;¡~~I~nl~kártá¡

leskriby;l~s~n6bYá¡

léskriby~l~n~kártá¡

n~1 n;s~1~;skr~by;l~n~sp~Qy61¡
, , .

s11 sél~éskribyol~n~~glés¡

s~1 selámand;¡poraby6n¡

sélamand~lpórabydn¡
, ., ,

kél~1baberlmuypr6ntb¡

TRECE

D 1 ¿A quién le escribió Francisco? Le escribió a su novia.

2 ¿Qué le escribió? Le escribió una carta.

3 ¿Le escribió la carta en español? No, no se la escribió en español.

4 ¿Le escribió la carta en inglés? Si, se la escribió en inglés.

5 ¿Se la mandó por avión? Sí, se la mandó por avión.

6 ¿Cómo se la mandó? Se la mandó por avión.

7 ¿Qué le decía en la carta? Que la iba a ver muy pronto.

-30.13



UNrr 30 SPOKEN SPANISH

E Esta mañana se me olvidó decirles algo a Uds. Anoche, en la fiesta de Carmen, a Luis se le cay6 una copa y se le rompió, y después se le cayeron las gafas y
también se le rompieron.

30.14

1 k~s~m~~lb~d~ld;~írlés lástamaQyáná+

2 k;s~l~k~~;~lwís lan6che+
,

3 selerrompyot

4 k;m~s Is;1~k~~6+

5 seleka~~r;nll~zs~f~s I~lw~st

6 selerrómpyeront
, . . . .

7 dondeseleka~ár6n+

8 kw~nd~ls;1~rr~mpy;r;nl~zgáfáslálw1s+

9 k;s~m~k~~~I~m1+

10 k~s~l~rr~mpy~lakármen+,..

E 1 ¿Qué se me 01vid6 decirles esta mañana?

2 ¿Qué se le cayó a Luis anoche?

3 ¿Se le rompió?

4 ¿Qué más se le cayó?

5 ¿Se le cayeron las gafas a Luis?

6 ¿Se le rompieron?

7 ¿Dónde se le cayeron?

8 ¿Cuándo se le rompieron las gafas a Luis?

9 ¿Qué se me cayó a mí?

10 ¿Qué se le rompi6 a Carmen?

sel~61bid~ldé~~rn~s~lg6+
, o

séléká~0~nak6pa+
, ,

S1·+ sélérrompyoo+

seleká~~r~nll~zgáfas+
, ,

Sl°+ séleka~eron+
, ,

si+ selerrompyeron+
,. . .

séléká~eronlenlafyésta+
, o o

selerr6mpyeronpn6che+
, ti···,

a~stedlnoseleka~olnáda+
, . ,.. . ,

akarmenlnoselerrompyolná~á+

Se le olvidó decirnos algo.

Se le cayó una copa.

Sí, se le rompió.

Se le cayeron las gafas.

Sí, se le cayeron.

Sí, se le rompieron.

Se le cayeron en la fiesta.

Se le rompieron anoche.

A Ud. no se le cayó nada.

A Carmen no se le rompi6 nada.

CATORCE



SPOKEN SPANISH

30.21.3 Response drill - Content review

1 lé9üst~~lkw~rt~ld~1~t;1IalseQy6rhw~ytt

2 despw;z Id€(1~e9~r~lkwárto¡k;1~s~by;~lm6~o.1.

3 báh~~ls~Qy;rhw~ytl~lpr~m;rp~s~t
, .

4 k~~~Qent6n~és¡

5 despw~z Id~k~mby~r;lchék~.1.ád;nd~fwé.1.
,. , . .

6 komofwe~l~embahádá¡

7 kw~nt~1~dy;ld~pr~p1n~lálchofér¡
" , .

8 kyemfwelsúprimeram19~lenl~émb~háQa¡

9 e~k;s~k~y;nl~b~tr~b~hár¡

10 k;t~llfw~lby~h~ldélseQy;rhwáyt.1.

1 ¿Le gustó el cuarto del hotel al Sr. White?

2 Despu¡§s de llegar al cuarto, ¿qué le subió el mozo?

3 ¿Bajó el señor White al primer piso?

4 ¿Qué hizo entonces?

5 Después de cambiar el cheque, ¿a dónde fue?

6 ¿Cómo fue a la Embajada?

7 ¿Cuánto le dió de propina al chofer?

8 ¿Quién fue su primer amigo en la Embajada?

9 ¿En qué sección iba a trabajar?

10 ¿Qué tal fué el viaje del Sr. White?

QUINCE

, ,
si¡ légüstomúcho¡

lesüby;l~gw~m~n~rál¡
, ,

S 1¡báho'¡

kámby;l~nch~k~by~héro¡
, . .

fwe~l~embahádá¡
,

fwentáksi¡
,

lédyo~mpésó¡
, .

hósemollná.1.
, . .

énlásek~yo~konsulár¡
, .

fweks(~ elénte¡

Sí, le gustó mucho.

Le subió agua mineral.

Sí, bajó.

Cambió un cheque viajero.

Fue a la Embajada.

Fue en taxi.

Le dió un peso.

José Molina.

En la sección consular.

Fue excelente.

UNIT 30
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30.16

, , , . .
11 dond~laprendyoellespaQy61~

" • ,. I!I

12 dekepartelde16~estádo~n1~osler§~1~
, .

13 érákasadot

14 elprim;rd~~I~nl~~mb~háda~
,.,. , .. ,.

alm6r~aro~huntosIhwayt~mol~nat

15 k;b~by;r~~lk~nl~k~m1dá~
, , .

16 idepostre~ kekomyér6n~
, , . , . .

17 despwezdekomér~ setrátaronld~üstedOdetú~

18 hwiyt~alki16~nak~s~tR~~p~rt~énto~
, ,...

19 1~álkilolsinmweblest~amweblád6~

20 ky;~r~llámüch~ch~d~l~f~t~lkeby~hw~ytl
,

en~lápártámentOdemo11ná¡

21 estáb~estüdy~nd~ I~~~~t

11 ¿Dónde aprendió ~l español?

12 ¿De qué parte de los Estados Unidos era él?

13 ¿Era casado?

14 El primer dia en la Embajada, ¿almorzaron juntos White y Molina?

15 ¿Qué bebieron con la comida?

16 y de postre, ¿qué comieron?

17 Después de comer, ¿se trataron de Ud. o de tú?

18 ¿White alquiló una casa o un apartamento?

19 ¿Lo alquiló sin muebles o amueblado?

20 ¿Quién era la muchacha de la foto que vió White en el apartamento de Molina?'

21 ¿Estaba estudiando ella?

SPOD:N SPANEB

,. ,. , . .
e~ün~eskwelaldele~9waslén16~stadospnídbs~

, ,
désámfran~1sk6~kálifornyá¡

, ,
no'¡ érasolter6¡

, , .
s11 Alm6r~aroQhúntos¡

, ". . ,
hwaytlbeby6~erbe~~timo11nalbebyob1n6~

komy;r~mlpast;ld~m~n~ána~

setrat~r~nldet~¡

alkil~l~n~partam;nto¡
, .

1~álkilo~mweblád6¡

~r~llan~bY~d~h;sé¡
, ,.. .

no1 estabatrabahándo¡

En una escuela de lenguas en los Estados Unidoe.

De San Francisco, Calüornia.

No, era soltero.

Si, almorzaron juntos.

White bebió cerveza y Molina behi6 vino.

Comieron pastel de manzana.

Se trataron de tú.

Alquiló un apartamento.

Lo alquiló amueblado.

Era la novia de José.

No, estaba trabajando.

DIECISEIS



SPOKEN SPANISH

, .
23 ilaskárnlsast

24 ky;nl~1~mpY;b~l~lápartam;nt~lámol1ná¡

25 k;m~~st~t~¡lapLim;r¿fy;st~lákéfw~r~DI
, . .

hwaytl.molír.a¡

26 áky~nC\~~b; Ihwáyt¡

27 d;nd~k;n;~y;hw~ytlálkóron~lhárrisi

28 r~ég;ll~f~m~ly~d~h;rr~sIporb~rk~t

29 kw;nt;s;h;s Itén~~lélkorbn~lh~rris¡

30 k;m~~t~ndy~r~nláláséQy;r~h;rr~sl~nl~dWáná¡

31 0~éb;h;s~¡á16sh;Ir~slák6nó~;rl;~y~d;dt

32 k;m;s~p~s~ll~s~Qy6rá¡

22 ¿Dónde mandaba los trajes Molina?

23 ¿Y las camisas?

24 ¿Quién le limpiaba el apartamento a Molina?

25 ¿Cómo estuvo la primera fiesta a que fueron White y Malina?

26 ¿A quién llevó White?

27 ¿Dónde conoció White al coronel Harris?

28 ¿Llegó la familia de Harris por barco?

29 ¿Cuántos hijos tenía el coronel Harris?

30 ¿Cómo atendieron a la Sra. Harris en la Aduana?

31 ¿Llevó José a los Harris a conocer la ciudad?

32 ¿Cómo se puso la señora?

DIECISIETE

álátintorér~~lk~st;b~~mfrénté¡

álálábánd~r~~ld~l~~sklná¡
,

ünámüchachá¡

ést~b~léstüp~ndá¡

alagord~t~¡délázg~fás¡
,

16kon6~yo¡~n~nafyéstá¡
, , . .

no'¡ C'~~90poraby6n¡

tr~Z¡d;zb~r;n~sl*~n~níQYá¡

láténdy~r~nlm~yLyén¡
, ,

Sl-¡ 16z0;:lébo"i
, . ,

sépusolnérbyosá¡

A la tintorería que estaba en frente.

A la lavandería de la esquina.

Una muchacha.

Estuvo estupenda.

A la gordita de las gafas.

Lo conoció en una fiesta.

No, llegó por avión.

Tres, dos varones y una niña.

La atendieron muy bien.

Sí, los llevó.

Se puso nerviosa.

UNIT 30
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, ... , ". , .. ,
33 ákyene~mb1tol~lkbrbnelharr1slábisitarlam1syonl

, .
deláfwer¡aár~á~

, , , .
34 purt~1rlkarment

35 pork~ln~pÚd~1r~

, .. ., . ., ,., .
36 komoseOOyamab~lelseQyorlkékér1allab1salparalos

, . .
es tad:os.un1rtos~
, . ,.

37 eraltenyentet

38 kw~l;r~leldep~rt~f~b~r~t~ld;m~lína~
, . .

39 kwalprakt1kábá~
, .. " .,.

40 sáb1alhugargolflmo11nat
, . . , ., .

41 kyenlenseQyol~hugardespwás¡
,.,. ,. ,.

42 kehu9aba~lkarmenlilaseQyorahárris~

43 k~l~p~r~¡y¿llakorr~d:~rt;t~r~slálkoron~lhárris~

33 ¿A quiénes invitó el cc:.-onel Harris a visitar la Misión de la Fuerza Aérea?

34 ¿Pudo ir Carmen?

35 ¿Pc:.- qué no pudo ir?

36 ¿Cómo se llamaba el señor que quería la visa para los Estados Unidos?

37 ¿Era teniente?

38 ¿Cuál era el dep<rte favorito de Malina?

39 ¿Cuál practicaba?

40 ¿Sabia jugar golf Molina?

41 ¿Quién le enseñó a jugar después?

42 ¿Qué jugaban Carmen y la Sra. Harris?

43 ¿Qué le pareció la corrida de toros al coronel Harris?

aO.18

SPOKEN SPANISH

, , . .
áhbselákarmenllahwáyt~

, ,
no"~ nopurt~1r~

pórketén~~lkesál~rd~k~mpr~slkbnláséQy~r~

hárris¡

, ,
nd~ ár~i~henyeró~

, ,.
no·~ nosab1á¡

,
hwayt IllmseQy6~

, .
hügabanténis~

, ,
lepáre¡yolfenoménál~

A José, a Carmen y a White.

No, no pudo ir.

Porque tenia que salir de comp-B8 con la Sra. Harria.

José Luis Moreno Rojas.

No, era ingeniero.

El fútbol.

Ninguno.

No, no sabia.

White le enseñó.

Jugaban tenis.

Le pareció fenomenal.

DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH

30.22 ReplacemeDt drilIs

A y¿lporp~k~~~~zmáy6~

1. noz ~
,

2. tu ~

3. mwéres¡
, .

4. _kas1 ~

5. ká~s~

6. ústec! ¡

7. káyg6~

A Yo por poco me desmayo.

1 oos___•

2 Tú

3 mueres.

4 --l:asi

5 caes.

6 Usted

7 caigo.

DIECINUEVE

,. ,....
nosotros Ip6rpokolnoz4ezm~'mbs~

, , . . .
tulp6rpokotec!ezmá~as~

, , . .
tulp6rpokotemw~rés~
, ,..

tulkas1temwérés~
, ,. .

tulkas1teká~s~
, ,..

6stec!lkaS1seká~~
, ,..

~olkas1mekáyg6~

Nosotros por poco DOS desmayamos.

Tú por poco te desmayas.

Tú por poco te mueres.

Tú casi te mueres.

Tú casi te caes.

Usted casi se cae.

Yo casi me caigo.

UNlT 30
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5. tu ~

1. ús ted'e s ~

3. me ~

, . , . ,
üste~es Iseportaro~lk6m~ünozbályentes~

üst~~~s Isep6rt~r;~lk6m~ünbsfl~hbs~

~~lmeport~lk6m~ümfl~ho~

~~lmep6rt~lk6m~ün;mbré~

t~ltep6rt~st~lk6m~ün~mbre~

t~ltep6rt~st~lk6m~ünámúh~r~
" ,

tultep6rtastelk6m~ü(~n~QYo~

,
___________f loh6s~

, .

,

,
___________ ombre~

,
_____________mühe·r~

,
7. nl.Qyo.J.

2.

B

B Arruza se portó como un valiente.

1 Ustedes

2 flojos.

a __me

4 hombre.

S Tú

6 mujer.

7 niño.

Ustedes se portaron como unos valientes.

Ustedes se portaron como unos flojos.

Yo me porté como un flojo.

Yo me porté como un hombre.

Tú te portaste como un hombre.

Tú te portaste como una mujer.

Tú te portaste como un niño.

30.20 VEINTE



SPOKEN SPANISH UNrr 30

, ,.,
eltóre~léspnakosalmuykrw61+

, ,., .. .
eltbre~lés~nakosalmuyemo~yonánté¡

~s~lé~ünak~s~lm~y¿m;~y;nánte+

~sQléspnak~s~lm~yféa+

~st~lé~ünak~s~lmtiyf6a+

~st~lé~ünak~s~lm~yfá~il+

~st~léspnab~~~lm~yfá~il+

--------------+

.. .
_______________emo~yonánte+

___________féa+

-----------+
__________fá~il+

______bl~a +

______ kos a +1.

2.

3. eS$<

4.

5. esta,..

6.

7.

e El toceo es un deporte muy cruel.

1 cosa El toreo es una cosa muy cruel.

2 emocionante. El toreo es una cosa muy emocionante.

3 Eso Eso es una cosa muy emocionante.

4 fea. Eso es una cosa muy fea.

5 Esta Esta es una cosa muy fea.

6 fácil. Esta es una cosa muy fácil.

7 vida Esta es una vida muy fácil.

VEINTIUNO 30.21
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D
,

1. nosotroz ~

2. t6db~
, .

3. kambyamos__~

4. larr6pa~

5. üstedes ~
, .

6. ponen ~
,

7. ~o ~

, . ,..
nósotrozlnoshügamozlab1da~

nos~tr~zlnoshü9~~st6db~
, . , .

nosotroz Inbskambyamost~o~

nbs~tr~z Inbskamby~m~zl~rr6pá~

úst~d~slsek~mby~nl~rr6pa~

úst~d~s Isep~n~nl~rr6pa~
, ,..

~olmépo~golarr6pa~

SPOKEN SPANlSH

30.22

D El torero se juega la vida.

1 Nosotros Nosotros nos jugamos la vida.

2 todo. Nosotros nos jugamos todo.

3 cambiamos_. Nosotros nos cambiamos todo.

4 la ropa. Nosotros nos cambiamos la ropa.

S Ustedes Ustedes se cambian la ropa.

6 ponen__ • Ustedes se ponen la ropa.

7 Yo Yo me pongo la ropa.

VElNTIDOS
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,
6. algyen ~

_________ dezma~ándóse~

, . ,.
lo~ombrez Imwerendefendyéndosé~

los.;mbr~s Iest~nd~f~ndyéndósé~
nós;tr¿slest~m¿z~~f~ndYéndonos~

n~dy~l~st~d~f~ndYéndose~

n~~y~l~st~d~zm~~ándosé~

~lgy~nl~st~d~zm~~ándosé~

~lgy~nl~st~k~~éndbse~

,

,

_______________ ka~éndosé~

2.

7 •

1. -Ombrez ~

,
____es tan ~

3. nosotros ~

4. nady~----------~

E

E El toro muere defendiéndose.

1 -hombres Los hombres mueren defendiéndose.

2 ____están Los hombres están defendiéndose.

3 Nosotros Nosotros estamos defendiéndonos.

4 Nadie Nadie está defendiéndose.

5 desmayándose. Nadie está desmayándose.

6 Alguien Alguien está desmayándose.

7 cayéndose. Alguien está cayéndose.

VEINTITRES 30.23
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1. ~o ¡

, "
tulnot11~ezmúchó¡

~~In~t~~g~swérte¡

~~ In~t~~g~ñát1á¡

~¿lri2~g~nát1á¡

k~rm;nln2~~~nát1a¡

k~rm~nln2~~~móchó¡

k~rm;nln;d~~~móchó¡

,

_________ múchó¡

__________ náctá¡

______ ago --.:¡

4. karmen ¡

5.

_____ d1~e -¡
,

7. tu ¡
6.

2.

3.

F

F Nosotros no tenemos suerte.

1 Yo Yo no tengo suerte.

2 nada. Yo no tengo nada.

3 hago Yo no hago nad~.

4 Carmen Carmen no hace nada.

5 mucho. Carmen no hace mucho.

6 dice Carmen no dice mucho.

7 Tú Tú no dices mucho.
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30.23 Variation drills

UNIT 30

A

B

1 What a terrific. idea!

2 What terrific weather!

3 What a fine bullfighter1

4 What a dirty business deal!

5 What a competent servant!

6 What an exciting race!

7 What a punctual man!

, . ,
éskeln~eS~Dhwé96~ es~n~rte+

1 But it 's not a sport. It 's an arto

2 But it's not a restaurant. It's a club.

3 But it's not a check. It's a bill.

¡Qué corrida tan fenomenal!

¡Qué idea tan fenomenal!

¡Qué tiempo tan fenomenal!

¡Qué torero tan bueno!

¡Qué negocio tan sucio!

¡Qué criada tan compete nte !

.Qué carrera tan emocionante!

¡Qué hombre tan puntual!

Es que no es un juego. Es un arte.

Es que no es un deporte. Es un arte.

Es que no es un restorán. Es un club.

Es que no es un cheque. Es un billete.

VEINTICINCO 30.25
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, ,. , , ..
ám1Ilokémazmegustitezlanimá~yonldelaplá~á+e

30.26

4 But it's nOl a month. It's two mont••

5 But it's nol agreeable. It's a n uiaance.

6 But it's nol pretty. It's 118ly.

7 But it's nOl just stupendous. It's fantastic.

1 The thing llike best is the excitement of
the party.

2 The thing 1 like best is the activity in the
stores.

3 The thing 1 like least is the movement of
the ship.

4 The thing she likes least is the bad luck
of the bullo

5 The thing that bothers him most is the
noise of the traffie.

, . ,
pérbn~ezhon1to+ ésfeb+

, ,. , , ..
am1116kémazmegustitézlanima~yonldela

fyástá+

am~116kem~zm;g~stites~lm6himy~nt21~nl~s

ty~ndás+

, ,.. , , . .
am11lókemenozmegustitesklmbhimyentoldel

bárko+

a~~~ Ilbkem~n~zl~g~stitezlám~l~sw~rt~Id;l

t6ro+
, ,. . , , . .

áelllókemazlemolestité~elrrw1dodeltráfikbt

Pero no es un mes. Son dos meses.

Pero no es agradable. Es una lata.

Pero no es bonito. Es feo.

Pero no s6lo es estupendo. Es fantútico.

A mi, lo que mú me guata es la animaci6n
de la plaza.

A mi, lo que mú me guata es la animaci6n
de la fiesta.

A mi, lo que mú me guata es el movimiento
en las tienda'!.

A mi, lo que menos me gusta es el movimiento
del barco.

A ella, lo que menos le gusta es la mala
suerte del toro.

A él, lo que mú le molesta es el ruido del
tráfico.

VEINTISEIS
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6 The thing that bothers Joh", most is
waiting for a persone

7 The thing that bothers us most is
trave ling by plane.

UNIT 30

A Juan, lo que más le molesta es esperar
a una persona.

A nosotros, lo que más nos molesta es viajar
por avión.

D
, ,...,. ,

párám1116ma~emo~yonantetsbnláskarreras¡ Para mí, lo más emocionante son las carreras.

1 For me the most exciting thing is the

bullfights.

2 For her the most pleasant thing is the
sunny days.

,. , .. ,. , ..
pars;¡eC\lat 16mas.agradablet 56nlo7t1'laz<1es61~

Para mí, lo más emocionante son las corridas.

Para ella, lo más agradable son los días de sol.

3 For Joh", the most pleasant thing is the
trips by boat.

parahw~nt16m~s.~9r~<1~bl~t5bn16zby~h~sp~rbárko'¡'Para Juan, lo más agradable son los viajes por
barco.

4 For him the most difficult thing is
convincing his wife.

5 For them the m09t difficult thing 'is
translating the lesson.

6 For them (f) the easiest thing is putting
their foot in it.

7 For us the most expensive thing is the gas.

pars;¡~\~~zt16m~sf~~ ~l t ézmet;rl~pátá~

,. " ,
páranósotrozt lómaskarS?t es.elga·5~

Para él, lo más difícil es convencer a su
esposa.

Para ellos, lo más difícil es traducir la lección.

Para ellas, lo más fác il es meter la pata.

Para nosotros, lo más caro es el gas.

E ¿Por qué no vamos el quince y apostamos?

1 Why don't we go the 20th and play?

2 Why don't we come tomorrow and play?

VEINTISIETE

¿Por qué no vamos el veinte y jugamos?

¿Por qué no venimos mañana y jugamos?

30.27
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3 Why don't we come tomorrow and eat?

4 Why don't we leave word now and go out?

5 Why don't we leave now and go by your
house?

6 Why don't we go up now and look for the
letter?

7 Why don't we come back afterwards and
settle (arrange) the bills ? .

laskwéntás¡

SPOKEN SPANISH

¿Por qué no venimos mañana y comemos?

¿Por qué no avisamos ahora y salimos?

¿Por qué no salimos ahora y pasamos a tu
casa?

¿Por qué no subimos ahora y buscamos la
carta?

¿Por qué no volvemos después y arreglamos
las cuentas?

F

30.28

, ., , .
ba~~uste~lik~16dehenlimpyo~

1 You go 00, aod 1hope they leave you
there.

2 You go 00, and 1 hope they leave you
without a nickel.

3 You go on, and 1bope tbey leave you
without any money.

4 You go on, and I bope they leave you
without anything.

5 You go on, snd 1hope tbey drive you crazy.

6 You go on, and I bope they make you
nervous.

7 You go on, snd 1 hope tbey put you out
in the street.

Vaya Ud., Y que lo dejen limpio.

Vaya Ud., y que lo dejen ahí.

Vaya Ud., y que lo dejen sin un peso.

Vaya Ud., y que lo dejen sin dinero.

Vaya Ud., y que lo dejen sin nada.

Vaya Ud., y que lo vuelvan loco.

Vaya Ud., y que lo pongan nervioso.

Vaya Ud., y que lo pongan en la calle.

VEINTIOCHO
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30.3 CONVERSATION STIMULUS

1 Bob mustn't make any engagements
fOl' tbis Sunday.

2 He wants to go to tbe bullfigbts again.

3 But lean tells bim be can't.

4 Because last Sunday tbey told tbe
children they were going to take
them out to the c ountry.

5 And they didn't take them.

6 Tben, they'll have to take them this
Sunday.

7 It's true that the children can go with
the maid.

8 But tbey want to go witb tbeir parents,
not with tbe maid.

9 And Bob shouldn't be so mean.

VEINTINUEVE

NARRATIVE 1

, .. ,. ,. ~.

p6rkeldom1DgopaSa~otlezrtiheronla16zn1Qyost

ke16~~b~nlaQ~eb~r~lkámp6~

,. .
inolozQ~ebár6n~

,. ,., ,
p~r~eQ~oslkyeren1rlkbn~úspaares~

n~k;nl~krYáaa~

UNrr 30

Bob no debe comprometerse para el domingo.

Quiere ir a la corrida de tOl'OS otra vez.

Pero lean le dice que no puede.

POI'que el domingo pasado les dijeron a los
niños que los iban a llevar al campo.

y no los llevaron.

Entonces, tienen que llevarlos este domingo.

Es verdad que los niños pueden ir con la criada.

Pero ellos quieren ir con sus padres, no con
la criada.

y Bob no debia ser tan cruel.

30.29
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lean, dígale a Bob que no se comprometa para
este domingo.

Bob, pregúntele que por qué. Que Ud. quiere
ir otra vez a la corrida de toros.

lean, dígale que no puede, que Uds. tienen
que llevar a los niños al campo.

Bob, dígale que vayan con la criada.

lean, dígale que no sea tan cruel. Que ellos
quieren ir con s us padres, no con la
criada.

1 Besides, lean thinks that bullfighting is
an awful and cruel thing.

2 But Bob thinks it's very exciting.

3 And that Sunday's fight was terrific.

4 lean doesn't see how Bob can say such
a thing.

5 She got so nervous she almost fainted.

30.30

DIALOG 1

, , ", ,
porke¡ ~okyer~1rI6trabe~/alakarrídádetorós+

". .
nokonlakryáda¡

NARRATIVE 2

, .
órr1bl~1krwél¡

SPOKEN SPANISH

lean: No te comprometas para este
domingo, Bob.

Bob: ¿Por qué? Yo quiero ir otra vez a
la corrida de toros.

lean: No puedes. Tenemos que llevar
a los niños al campo.

Bob: Que vayan con la criada.

lean: No seas tan cruel. Ellos quieren
ir con sus padres, no con la
criada.

Además, a lean le parece que el toreo es
una cosa horrible y cruel.

Pero a Bob le parece que es muy emocionante.

y que la corrida del domingo estuvo fenomenal.

lean no ve cómo Bob puede decir tal cosa.

Ella se puso tan nerviosa que por poco se
desmaya.

TREINTA
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6 Boh he lieves that happened to her
hecause it was the first bullfight
she'd seen.

7 It may be, but as for lean, she doesn't
want to see any more bullfights.

lean, dígale a Boh que además el toreo es
una cosa horrible y cruel.

Boh, dígale que a Ud. le parece que es muy
emocionante. Que la corrida del domingo
estuvo fenomenal.

lean, pregúntele que cómo puede decir tal
cosa. Que Ud. se puso tan nerviosa que
por poe o se desmaya.

Bob, dígale que eso le pasó porque es la
primera corrida que ha visto.

lean, contéstele que puede ser, pero lo que
es Ud., no quiere ver'más corridas.

TREINTA Y UNO

b~bkr;~lk~s;l;p~s¿lpbrkezlaprim~r~

k;rr~dalk~~~~bistb¡

DIALOG 2

, , , ,.
ádemas léltbre~lé~únakos~16rr~bl~~krwél¡

ám~lmépzr~~;lkézm~y;m;~y;nánte¡
, .. ., ,

lákorr~dadeldom~Dg~lestúb6fenoména~+

k¿m~pw~d~Z Id~~~rt~lk6sá¡ ~¿Imépúselt~(~. ,. , . . .
nerbyosatképorpokomedezmá~o¡

, •• e; , •• ,. ,

esotepasolp6rkezlaprimerakorr~dalk~azbistb¡

UNIT 30

Bob cree que eso le pas6 porque es 1&
primera corrida que ella ha visto.

Puede ser, pero lo que es Jean, no quiere
ver más corridas.

lean: Además, el toreo es una cosa
horrible y cruel.

Boh: A mí me parece que es muy e-mocio
nante. La corrida del domingo estuvo
fenomenal.

Jean: ¿Cómo puedes decir tal cosa? Yo me
puse tan nerviosa que por poco me
desmayo.

Boh: Eso te pasó porque es la primera
corrida que has visto.

lean: Puede ser, pero lo que es yo, no
quiero ver más corridas.

30.31
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Bob and lean want to go to the races
this evening.

2 But lean doesn't know whom to leave
the children with.

S 'Let them stay with the maid,' says Bob.

4 But lean tells him that's not possible.

5 Because the maid wants to go out this
evening.

6 'Well, don't let her go out this evening, l~t

her go out tomorrow; it's the same thing,'
says Bob.

Bob, pregúntele a lean si quiere ir a las
carreras de caballos esta noche.

lean, contéstele que bueno, pero que con
quién dejan a los niños.

Bob, dígale que se queden con la criada.

lean, dígale que es que la criada quiere
salir esta noche.

Bob, dígale que pues que no salga esta
noche, que salga mañana; que es lo
mismo.

30.32

NARRATIVE 3

b~b~~~I) Iky~r~~r 1alask~rr~r~zt1:~k~bá(I)~ós I

éstan6che~

, .,. ,.
pero~1nled1~elkenosepwéde~

pw;s Iken~sálg~léstan6che~kes;lg~lmaQy;na~

ez16m~zm6Idí~eb6b~

D1ALOG 3

, , ,
pwestkenosálg~léstan6che~kesá19ámaQyana~

SPOKEN SPANISH

Bob y lean quieren ir a las carreras de
caballos esta noche.

Pero lean no sabe con quién dejar a
los niños.

Que se queden con la criada -dice Bob.

Pero lean le dice que no se puede.

Porque la criada quiere salir esta noche.

Pues, que no salga esta noche, que salga
mañana; es lo mismo-dice Bob.

Bob: ¿ Quieres ir a las carreras de caballos
esta noche?

lean: Bueno, pero ¿con quién dejamos a
los niños?

Bob: Que se queden con la criada.

lean: Es que la criada quiere salir esta
noche.

Bob: Pues que no salga esta noche, que
salga mañana; es lo mismo.

TREINTA Y DOS
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30.4 READINGS

30.40 List of cognate loan words

las ofertas

el comentario

simplemente

el gesto

significaba (significar)

etcétera

el italiano

Italia

la cliente

los empleados

inte ligente

la cuestión

pretendiendo (pretender)

depende (depender)

los kilos

los céntimos

la calidad

ofende (ofender)

cultiva (cultivar)

TREINTA Y TRES

,
1as-ofertas~

,
e1-k6méntaryo~

, .
s1mp1eméntéi

,
e1--hest6~

, ,
signifikabai si9nifikár~

,
é(t) ~etérái

,
é1-itá1yan6~

,
ita1yái

,
1a-klyente~

,
1ós-emp1~ad:ós~

,
inte1ihentei

,
1a-kwéstyohi

, ,
préténdyend6~ pretender+

dép~ndé~ dépénd~r~
,

16s-l<116si
,

lós~entim6si

, ,
ófendéi 6féndéri

, ,
kü1t1bai kü1tibar~

UNIT 30
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30.34

produce (producir)

imitando (imitar)

la desesperación

la discusión

la curiosidad

pacientemente

las ocasiones

furioso

el asilo

la aspirina

la experiencia

adaptar

representar

sincero

actuar

los sur landeses

populares

la colonia

, ,
pródu~e~ pródü~ir~

, ,
imitandó~ imitar~

,
la-déséspéra~yoh~

,
1a-ét i S küS y on ~

,
la--kúryos idaodJ

pa~y~nt;ménté~
,

las-ókasyones~
,

füryosó~
,

él-as~ló~
,

l~-aspir~na~
,

l~--espéryen~ya~

,
rréprésentár~

,
sin~er6~

,
16s-súrlandesés~

,
pópülarés~

,
la-kólonya~

SPOIEI SPANISH
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30.41 Reading selection

En el Mercado

--¡Venga para acá, señora! ¿Qué le damos hoy? ¡Mire estas verduras tan frescas! Me las acaban de traer, ¡mire qué tomates, qué lechugas ••• ! ¿Qué busca Ud.?
Digame qué busca que aquí tenemos de todo, fresco y barato. Un momento, señora, no se vaya, vea estos huevos que acaban de llegar, y a tres pesos la docena solamente;
un re~alo, ¿no cree Ud.? Pero señora, ¿cómo cree que los puedo dar a uno cincuenta cuando a mi me costaron dos y medio? No gano casi nada; pero venga, no se vaya,
se los dejo un poco más baratos. ¿Cuánto me da? Le apuesto que no va a encontrar nada mejor en todo el mercado. Tómelos, se los doy a dos cincuenta•••dos cuarenta,
entonces •••¡señora!•••¡venga, no se vaya I

Esto mismo le decían a Marta o a Virginia en cada puesto por donde pasaban, y todo el mundo parecía hablar al mismo tiempo. El ruido era enorme, aquello parecía
una casa de locos. Pero Marta, que estaba acostumbrada a estas cosas, seguía andando muy tranquila sin poner atención a las ofertas que le hacían; y Virginia, que sólo
iba ese día para aprender, tomaba la misma actitud de su ami¡;;a. De vez en cuando Marta preguntaba el precio de alguna cosa, y cuando se lo decían, contestaba con un
pequeño comentario, tal como '.:arísimo', 'no me gusta', etc., o simplemente hacía un gesto que significaba lo mismo. Otras veces no decía nada y seguía muy tranquila,
dejando a la persona que vendía, llamándola y diciéndole la misma cosa de siempre: 'Un momento, señora, no se vaya, hágame una oferta, se lo dejo más barato, etcétera,
etcétera. '

Por fin llegaron a un puesto, que se llamaba 'El Regalo.' El propietario era un italiano que hacía muchos años que vivía en Surlandia y que siempre estaba hablando
de volver a Italia para pasar allá los últimos años de su vida. Su 'hombre era Vittorio Martini, y aunque había vivido muchos años en Surlandia nunca había podido, o no se
había preocupado, de aprender a hablar bien en español; hablaba con un acento tan grande que a veces no se sabia si era en italiano o en español que estaba hablando. Don
Vittorio sabía que a la signora Fonti, como le decía él a la Sra. Fuentes, aunque era buena cliente, le gustaba mucho discutir por los precios y fácilmente podía confundir y
convencer a cualquiera de sus empleados. Por eso él mismo en persona prefería atenderla cada vez que ella venía a comprar.

--Don Vittorio--dijo Pedro, un empleado, llamando a su jefe--allá viene la Sra. Fuentes. ¿La atiendo yo? Va a ver que a mi no me confunde.

-Estás loco, bambino, la signora Fonti es molto intelligente para ti--responde don Vittorio con una ensalada de italiano y español.-Esta signora es buona cliente,

pero hay que tener mucho cuidado con la cuestión de los precios. Ah, pero yo, Vittorio Martini, también soy molto intelligente. Déjame, yo mismo la voy a atender.

-Aquél es el puesto, Virginia, aquél que dice 'El Regalo'-le dijo la Sra. Fuentes a su amiga americana, indicándole el puesto del italiano. -El propietario es una
persona muy amable, y aunque discute mucho por los precios y cuesta un poco convencerlo, siempre termina vendiéndome todo más barato que en cualquiera otra parte. Déjeme
ver lo que tengo en la lista; arroz, carne, huevos, mantequilla y algunas verduras. Voy a comprar las cosas mías primero y luego compro las suyas. Aquí estamos. Ahora
observe con mucho cuidado para que aprenda.

TREINTA Y CINCO

signora Fonti

bambinos

molto intelligente

buona

señora Fuentes

niño

muy inteligente

buena
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-Buenos días, don Vittorio-le dijo- ¿Cómo le va y qué talla señ<ra y los bambinos?

SPOKEN SPANISH

-¡Signora Fonti!, ¿Qué s<rpresa tan agradable!, -¡molto piacere de veda por aquil-eontestó el italiano pretendiendo no haberla visto cuando venía.-L08 bambinos
y la signora están molto bene, grazie, grazie. ¿Y qué le vendemos hoy, signora?

-Tengo mucho que com¡rarle, pero eso depende del precio. Primero, necesito diez kilos de arroz.

--Molto bene, signora, mire Ud. que arroz tan bonito tenemos, no hay otro mejor en todo el mercado. Y le voy a dar un precio especial, a cincuenta céntimos el kilo,
pero sólo a Ud. por ser tan buena cliente nuestra.

-¡Cincuenta céntimos! Ni loca. ¿Eso llama Ud. precio especial? Además, este arroz no parece de muy buena calidad.

--Signora, Ud. ofende a Vittorio Martini al decir tal cosa. ¿Cómo puede decir que no es de bu.ona qualitá cuando es importado directamente de Italia donde se cultiva
el mejor arroz de tutto iL mondo? Italia produce tutto•••.

--Sí, sí, sí, ya lo sé, no me diga. Italia produce tutto lo mejor de tu.tto il mondo-le interrumpió Marta imitando su acento.y en \In tono que indicaba haber oído a
don Vittorio decir muchas veces la misma cosa. -Está bien, no vamos a discutir la calidad, pero tiene que darme un precio mejor. Si me lo da a treinta el kilo, bueno; si no, no.

-¡Mamma mía!, ¡impossibile! A treinta céntimos mejor cierro el negocio y me voy para Italia. A cuarenta y cinco es lo menos, pero 'shhh', no se lo diga a nadie. -y
sin esperar más, empezó a llenar una bolsa.

-Un momento, don Vittorio, yo dije treinta, ni un céntimo más.

-¡Pero signara, per favore!, ¡son diez bambinos los que tengo! Mire esta foto si no me cree-exclamó don Vittorio con desesperación, al mismo tiempo que le enseñaba
una foto de él con su señora y diez hijos. -Algo tengo que ganar.

-Bueno, está bien, se lo voy a pagar a treinta y cinco el kilo, pero eso sí es lo último.

---Cuarenta, por ser Ud.

--No, a treinta y cinco.

30.36

bambinos

Signora Fonti

molto piacere

moLto bene

grazie

buona qualitá

niños

señora Fuentes

mucho gusto

muy bien

gracias

buena calidad

tutto il mondo todo el mundo

tutto todo

mamma mamá

impossibile imposible

s ignora señora

per favore por favor
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SPOKEN SPANISH

-No puedo, signora, lo siento mucho.

-Voy a comprarlo a otra parte, entonces. Vamos, Virginia.

-Bueno, bueno, no se vaya, no vamos a discutir más, Ud. gana otra vez, y yo pierdo.

-Muchas gracias, don Vittorio, Ud. es muy amable. Ahora vamos a ver, necesito unas huenas chuletas de cerdo pero••••

UNrr 30

Etcétera, etcétera. Empezó la misma discusión con la cuestión de la carne, y luego lo mismo con los huevos, y la mantequilla, y todas las otras cosas que Marta
tenia que comprar: 'que le doy tanto, que imposible, que me voy, que sí, que no, que mis bambinos, que Mamma mía, que Italia•••etc.' La Sra. Robinson observaba con
curiosidad y esperaba pacientemente, poniendo mucha atención para aprender a hacer lo mismo que su amiga en ocasiones futuras.

Por fin, una hora después terminó Marta de comprar todo y muy contenta le dijo adiós a don Vittorio. Este apenas pudo contestarle el adiós; se sentía cansado y
con 'meleo' dolor de cabeza de tanta discusión por los precios. Estaba además furioso porque sabía que la 's ignora Fonti' había salido ganando una vez más.

-¿Cómo le fue, don Vittorio?-le preguntó Pedro, el empleado-¿Hicimos buen negocio esta vez?

-¿¡Buen negociol?, con diez clientes más como esta mujer, Vittorio Martini acaba sus días en un asilo de locos. ¡Mamma mía!, ¡qué dolor de cabeza! Dame una
aspirina, bambino, per [avore.

Esta experiencia en el mercado fue una de las muchas cosas nuevas, o por lo menos diferentes, que los Robinson encontraron en Surlandia. A veces les parecía que
algunas de esas c osas eran bastante d ifíc il de comprender, pero ellos las aceptaban porque querían adaptarse al s istema de vida en Surlandia. Para representar mejor los
intereses de su país, Estados Unidos, era necesario ser aceptado como amigo sincero de la gente de Surlandia, y para esto, era necesario aprender a vivir y a actuar como los
surlandeses. Y así fue; poco a poco todos los Robinson, padres e hijas, fueron acostumbrándose y adaptándose \ todo lo que era nuevo o diferente y, en menos de tres meses
después de haber llegado, Fred, Virginia y sus hijas Jane y Ruth eran los más populares de toda la colonia nort TIlericana en Las Palmas.

s ignora señora

bambinos niños

mamma mamá

molto mucho

signora Fonti señora Fuentes

per [avore por favor
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UNIT 30 SPOKEN SPANISH

30.42 Response drill

¿A dónde fueron ese día las dos señoras?

2 ¿Qué les decían en cada puesto por donde pasaban?

3 ¿Qué parecía el mercado con tanto ruido?

4 ¿Para qué iba la Sra. Robinson al mercado?

5 ¿Qué comentarios hacía Marta cuando no le gustaba el precio de algo?

6 ¿A cuál puesto llegaron por fin?

7 ¿Cómo se llamaba ese puesto?

8 ¿Cómo se llamaba el propietario?

9 ¿De dónde era él?

10 ¿Cuánto tiempo hacía que vivía en Surlandia?

11 ¿Cómo hablaba el español?

12 ¿Por qué no había aprendido a hablarlo bien?

13 ¿Cuántos hijos tenía él?

14 ¿Cómo le decía él a la Sra. Fuentes?

15 ¿Por qué prefería él mismo en persona atender a esa señora?

16 ¿Que tenía que comprar la señora ese día?

17 ¿Iba a comprar las cosas de su amiga primero o las de ella?

18 ¿Empezó por la carne, por la mantequilla, o por el arroz?

19 ¿Cuántos kilos tenía que comrcar?

20 ¿A cómo quería vendérselo don Vittorio?

21 ¿A cómo quería pagárselo ella?

22 ¿Discutieron mucho por el precio?

23 ¿A cómo se lo dejó, don Vittorio, por fin?

24 ¿Qué pasó después con la cuestión de la carne, la mantequilla, etc.?

25 Mientras la Sra. Fuentes y don Vittorio discutían, ¿qué hacía Virginia?

26 ¿Por qué ponía atención y observaba con curiosidad?

27 ¿Por qué estaba furioso don Vittorio después de acabar el negocio con Marta?

28 ¿Por qué querían los Robinson adaptarse al sistema de vida en Surlandia?

29 ¿Qué tenían que hacer ellos para poder adaptarse a ese sistema de vida?

30 ¿En cuánto tiempo llegaron a ser ellos los más populares de la colonia norteamericana en Las Palmas?
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SPOKEN SPANISH

AII.1 Vocabulary

Units 16-30

APPENDIX II

The following vocabulary li5t ineludes aH words presented in Units 16-30. The format of presentation is the same as in the preceding volurne.

Items whieh first appear in the basie dialogs are indieated by a figure one after the unit designation, as 16.1; items which first appear in illus
tration drills, by a figure two, as 16.2. New items in the readings, which in this volume are limited to cognate loan words, are indicated by a
figure four, as 16.4.

The rollowing abreviations are used:

(f) feminine

(fam) familiar

(frmI) formal

(m) masculine

(n) neuter

(neg) negative

(pI) plural

(sg) singular

lal
a

a-lo-últl.mo at the end 26.1

al-pr1n~ipyo in the beginning 27.1

a-tyémpo on time 19.1

abáho (abajo) down 24.1

UNO AH.1



VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/aba/

abandonádo, -a (abandonado) neglected 16.1

abandonár (abandonar) to neglect, to abandon 16.1

abér
abia there was, there were 17.1

el abrigo (abrigo) topcoat 24.1

aburrir (aburrir)

aburrirse to get bored 30.1

adaptár (adaptar) to adapt 30.4

adelánte
de-aki-en-adelánte froro now on, henceforth 29.1

el ad6be (adobe) adobe 28.4

a~reo, -a (aéreo) aerial 19.1

la aerolinea (aerolínea) airline 18.1

ága (see a¡~r)

ágas ( see a¡~r)

ágo (see a¡ér)
agradáble, ~ (agradable) pleasant, agreeable 21.1

agrade¡ér (agradecer) to thank 21.1

agradé¡ko (I) thank 23.2

el agregádo (agregado) attaché 19.1

aká (acá) here 16.1

akabár (acabar) to finish 16.1

akabár-de to have just 16.1

aki
de-aki-en-adelánte froro now on, henceforth 29.1

AII.2 DOS



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/aQY/

akompaQyár (acompañar) to .1ccompany 22.1

akostár (acostar)

akostárse to go to becl 17.1

akostumbrár (acostumbrar) to accustom 17.1

akostumbrárse to accustom oneseU 17.1

la akt~túd (actItud) attitude 27.4

aktwár (actuar) to aet 30.4

alarmádo, -a (alarmado) alarmed 22.4

alarmár (alarmar) to alarm 22.4

alegrár (alegrar) to gladden 22.1

alegrárse to be glad 22.1

algúno, -a (alguno) sorne 22.1

algún sorne 22.1

almor¡ár
almwér¡a (yau) have lunch 22.2

aQ)yá (allá) over there 25.1

andár (andar) to walk, to be out 21.1

andúbe (1) walked, was out 21.1

andubímos (we) were out 21.2

andubíste (you) walked (fam) 21.2

andúbo (you) were 21.2

andubyéron (they) were 21.2

la an~ma¡y6n (animac ión) liveliness, animation 30.1

antígwo, -a (antiguo) old, andent 16.1

el áQYo (año) year 16.1
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VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/ape/
el apeQ)y1do (apellido) surname 25.1

apostár (apostar) to bet 30.1

la arl.stokrá~ya (aristocracia) aristocracy 28.4

arJ.stokrátl.ko, -a (aristocrátic o) aristocratic 28.4

arkl.tekt6nl.ko, -a (arquitectónico) architectural 28.4

el árma (f) (arma) arm 28.4

arriba (arriba) up 24.1

el árte (arte) art 30.1

el artikulo (artículo) article 24.1

el asilo (asilo) asylum 30.4

el aspékto (aspecto) aspect 27.4

la aspl.rina (aspirina) aspirin 30.4

ásta
ásta-la-bista see you later 20.1

á~ (see a¡ér)
el a~énto (acento) accent 20.4

a~eptádot -a (aceptado) approved, accepted 26.1

a~eptár (aceptar) to accept 25.4

a~ér 26.1

ága do 27.2

ágas do (fam neg) 27.2

ágo (I) do 23.1

á¡ do (fam) 27.2

écho made 24.1

J.~iste (you) did (fam) 18.1
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Ibar/

1~o (it) made 17.1

á~e-{ unos~1as) (a few days) ago 16.1

a¡~r-dáQYo to be harmful, to harm 17.1

a¡~r-fálta to (make a) lack 24.1

a¡~r-fr10 to be cold (weather) 21.1

a¡ér-kal6r to be hot (weather) 21.1

a¡~rse-tárde to become late 19.1

désde-á¡e-múcho-tyémpo for quite a while 18.1

atendér
atyénden (they) take care 22.2

la aten~y6n (atención) attention 22.4

aterrJ.¡ár (aterrizar) to land 19.1

la atrak¡y6n (atracción) attraction 29.4

atyénden (see atendér)
aún (aún) even 17.1

awmentár (aumentar) to increase, to augment 28.4

áwnke (aunque) even though, although 22.1

Ib/

la bakúna (vacuna) vaccination 26.1

balér
bálga (it may) be worth 28.2

bálgo (I) am worth 23.2

balyénte, ~ (valiente) valiant 30.1

la baryedád (variedad) variety 28.4
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VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/bar/

báryos, -as (varios) several 19.1

la báse (base) base 19.1

báya (see ir)
báyan (see fr)
bé (see fr)
befa (see bér)
befamos (see bér)
beian (see bér)
befas (see bér)
bendér (vender) to seU 23.1

benfr
béngas come (fam neg) 27.2

béngo (1) come 23.2

bJ.nyéron (they) carne 21.2

(el-sábado)-ke-byéne next (Saturday) 18.1

bér
befa (1) saw, was seeing 18.1

befamos (we) saw, were seeing 18.2

befan (they) saw, were seeing 18.2

befas (you) saw, were seeing (f~ 18.2

bfsto seen 16.1

bérse to see itse lf 24.1

por-lo-bfsto from appearances, apparently 16.1

el bérbo (verbo) v~rb 20.4

la berdád (verdad) truth; is it, does it, can't we, etc. 18.2
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/bo¡/

la berdúra (verdura) green Oeafy vegetable) 23.1

el best1do (vestido) dress 24.1

el best1hyo (vestigio) vestige, trace 28.4

best1r
bisto (1) dress 22.1

el beysb6l (beisbol) baseball 21.4

la bida (vida) life 30.1

b~ny~ron (see benir)
la bisa (bisa) visa 25.1

la b~sita (visita) visit 20.4

b~s~tár (visitar) to visit 18.1

la bista (vista) sight 20.1

ásta-la-bista see you later 20.1

bisto (see b~r, bestir)
la blósa (blusa) blouse 24.1

bolár (volar) to fly 20.1

bw~la (it) flies 20.1

bolbár (volver) to turn, to return 22.1

bw~lbas come back (fam neg) 27.2

bw~lbe come back (fam) 27.2

(it) turns, returns 22.1

la b6lsa (bolsa) bag, sack 23.1

el bombard~o (bombardeo) bombing 20.1

la b6¡ (voz) voice 22.4
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VOCABULARY SPOKEN SPANISH

Ibr11

el brich (bridge) bridge 25.4

bw~la (see bolár)
bwálbas (see bolb~r)

bw~lbe (see bolbár)
la bwálta

dár-una--bw~lta to take a ride (walk) 21.1

bwáno, -a
bwenis 1.fTlO, --a very good 29.1

by~n (bien) very, good and 21.1

más-by~n rather 21.1

el byánto (viento) wind 21.1

Idl
el dáQYo (daño) damage, hurt 17.1

a~'r-dáQYo to be harrnful, to barm 17.1

dár
di (I) gave 21.2

dimos (we) gave 21.1

diste (you) gave (fam) 21.2

dyéron (they) gave 21.2

dy6 (she) gave 21.2

dár-t.1na-bwélta to take a ride (walk) 21.1

de
akabár-de to have just 16.1
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Idesl

d&-ak1-en-adel'nte from now on, henceforth 29.1

dedl.kádo, -a (dedicado) dedicated 25.4

dedl.kár (dedicar) to dedicate 25.4

el defákto (defecto) defect 16.4

defendér (defender) to defend 30.1

la defánsa (defensa) defense 23.4

dehár
dehár-de to leave off, to skip, to miss 17.1

to stop 28.1

dehárse-de-br6mas to stop joking 28.1

dell.~y6so, -a (delici oso) delicious 17.4

el departamánto (departamento) department 24.1

dependár (depender) to depend 30.4

el dep6rte (dep<rte) sport 27.1

desapare~ár (desaparecer) to disappear 28.4

el desayúno (desayuno) breakfast 17.1

dásde
désde-á¡e-mucho-tyémpo for quite a while 18.1

la desespera¡y6n (desesperaci6n) desperation 30.4

desl.nteresádo, -a (desinteresado) dis interested 27.4

desJ.nteresár (desinteresar) to disinterest 27.4

desmayár (desmayar)

desmayárse to faint 30.1

el des6rden (desorden) disorder 20.4

despedir (despedir) to dismiss, to see off 22.1
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/des/

despido (1) say goodbye 22.1

despedirse to say goodbye 22.1

despegár (despegar) to take off 19.1

despido (see despedir)
de~énte, ~ (decente) decent 16.4

de~ir

di tell (fam) 27.2

diga (he may) say 28.2

d~gámos Oet's} tell 28.2

digas say (fam neg) 27.2

digo (I) say ~3.1

diho (he) said 18.1

el detáO)ye (detalle) detail 28.4

di (see dár, de~ir)

d1bertir (divertir)

d1bertirse to enjoy oneself 17.1

d1bino, -a (divino) divine 22.4

d1bor~yádo, -a (d ivorc iado) divorced 25.1

d1bor!iyár (divorciar) to divOl'ce 25.1

d1ferénte, ~ (diferente) different 18.4

la dJ.fJ.kultád (dificultad) difficulty 21.4

d1f1~11t ~ (difícil) difficult 29.1

diga (see de¡ir)
dJ.gámos (see de~ir)

digas (see de¡ir)

AII.lO
digo (see de¡ir)
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SPOKEN SPANISH VOCABULARY
/dyo/

d1h1tál. ~ (digital) digital 26.1

diho (see de~!r)

dimos (see dár)
el dl.n4ro (dinero) money 25.1

d1plomát1ko. -a (diplom&tico) diplomatic 19.4

d1r4ktam4nte (directamente) directly 18.4

d1Sgust6do. -a (disgustado) displeased 20.4

d1sgust6r (disgustar) to displease 20.4

la d1skusy6n (discusi6n) discussion 30.4

d1skutir (discutir) to discuss 17.4

la d1stán¡ya (distancia) distance 29.4

diste (see dár)
el dokumánto (documento) document 26.1

el do16r (dclor) pain 17.1

do16r-de-kabá¡a headache 17.1

dormir (dormir) to sleep 28.2

durmámos (let's) sleep 28.2

la do~ána (docena) dozen 23.1

duránte (durant~) during 19.4

durmámos (see dormir)
dyáron (see dár)
dy6 (see dár)
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lechol
lel

ácho (see a!i6r )
la eduka!iy6n (educaci6n) education 22.4

el ehámplo (ejemplo) example 18.4

el ekípo (equipo) equipment 27.1

eks1st1r (existir) to exist 28.4

eks6t1ko, -a (ex6tico) exotic 27.4

e(k)stery6r, ~ (exterior) exterior 16.1

em0!iyonánte, ~ (emocionante) exciting, touching 30.1

el empleádo (empleado) employee 30.4

en
en-totál altogether 20.1

engordár (engordar) to get fat 27.1

enkontrár
enkwántro (1) find 22.2

en6rme, ~ (enorme) enormous 22.4

enseQyár (enseñar) to show, to teach 22.1

entáro, -a (entero) whole 28.4

la entráda (entrada) admission ticket 29.1

entrár (entrar) to enter 19.4

21.1

el entusyásmo (entusiasmo) enthusiasm 21.4

la 6poka (época) epoch 28.4

6ra (see s6r)
6ramos (see s6r)
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/est/

~ras (see s~r)

erm6so, -a (hermoso) beautiful 28.1

esáktam~nte (exactamente) exactly 17.4

esklamár (exclamar) to exclaim 17.4

esklus1bam~nte (exclusivamente) exclusively 29.4

la eskwadr1Q)ya (escuadrilla) squadron 20.1

el eskwadr6n (escuadrón) squadron 20.1

esp~rto, -a (experto) expert 25.4

la espery~n!iya (experiencia) experience 30.4

espe!iyál, ~ (especial) special 16.1

(nada)-en-espe~yál (nothing) special 16.1

eSpl1kár (explicar) to explain 26.1

espresár (expresar) to express 24.4

la espresy6n (expresión) express ion 21.4

la eS(!i)ep!iy6n (excepción) exception 25.4

eS(!i)~pto (excepto) except 18.4

el estándar<! (standard) standard 27.4

estár
est~ be 27.2

est6be (I) was 16.1

estubímos (we) were 21.2

estub1ste (you) were (fam) 21.2

est6bo (you) were 21.2

estuby6ron {they} were 21.2
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/est/

estend~r (extender) to extend 24.4

el estilo (estilo) style 28.4

estr~cho, -a (estrecho) narrow 16.1

estúbe (see estár)
estubimos (see estár)
estubiste (see estár)
estúbo (see estár)
estubyéron (see estár)

el estudyánte (estudiante) student 17.2

el estúdyo (estudio) study 19.4

e(t)~étera (etcétera) etcetera 30.4

Ifl

faborito, -a (favorito) favorite 27.1

la fálda (falda) skirt 24.1

la fálta (falta) lack 24.1

a~ér-fálta to (make a) lack 24.1

fantást~ko, -a (fantástico) fantastic 17.1

fel~~~tár (felicitar) to congratulate 29.1

fenomenál, ~ (fenomenal) phenomenal 30.1

f~o, -a (feo) ugly 16.2

f~rmár (firmar) to sigo 26.1

fis~ko, -a (físico) physical 28.4

f16ho, -a (flojo) lazy, loose 27.1
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/fW1/

la f6rma (forma) form 18.4

la forma11d~d (formalidad) formality 26.4

formár (formar) to form 18.4

fránkaménte (franc am ente) frankly 18.4
27.1

la fráse (frase) phrase 21.4

la frekwán!iya (frecuencia) frequency 29.1

kom-f'rekwán!iya fre que ntly , often 29.1

frásko, -a (fresco) fresh 23.1

el frio (frio) cold 21.1

a!iár-frio to be cold (weather) 21.1

la fróta (fruta) fruit 23.1

fundádo, -a (fundado) founded 29.4

fundár (fundar) to found 29.4

fury6so, -a (furi08o) furious 30.4

el f6tbol (fútbol) football 27.1

el fut6ro (futuro) future 21.4

fwé (see ir, sár)
fwáron (see ir, sár)

la fw'r~a-a'rea (Fuerza AArea) Air Force 18.1

fwi (see ir, sár)
fwimos (see ir, sár)
fwiste (see ir, sár)
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/gan/
/g/

ganár (ganar) to win, to earn, gain 27.1

la gérra (guerra) war 19.1

el gobyérno (gobierno) government 19.4

el g6lf (golf) golf 20.1

gradwádo, -a (graduado) graduated 19.4

gradwár (graduar)

gradwárse to graduate 19.4

/h/

el héfe (jefe) boss, chief, manager 18.1

el henerál (general) general 18.4

la hénte (gente) people 16.1

el hésto (gesto) gesture 30.4

la h6ta (jota) the (letter) jota (j); jot, tittle 27.1

el hugad6r (jugador) player 28.1

hugár (jugar) to play 27.1

to gamble 30.1

hwégo (I) play 28.1

el hwégo (juego) game 30.1

AlI.16 DIECISEIS



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/1nt/

/i/

ibamos (see ír)
iban ( see ir)
ibas (see ir)

la 1916sya (iglesia) church 16.1

J.mbestJ.gár (investigar) to investigate 22.4

1mbJ.tár (invitar) to invite 18.1

J.m1tár (imitar) to imitate 30.4

la 1mpa~y~n~ya (impac ienc ia) impatience 22.4

J.mportádo, -a (importado) imported 27.4

la J.mportán¡ya (importancia) importance 22.4

J.mportánte, -9J (importante) important 17.4

l.mportár (importar) to matter, be important 27.1

l.mportár (importar) to import 27.4

l.nd1kár (indicar) to indicate 21.4

la l.ndustrya11~a~y6n (industrializaci6n) industrialization 28.4

el l.nheny~ro (ingeniero) engineer 25.1

J.nmedyátam~nte (inmediatamente) immediately 22.4

el J.nm1gránte (inmigrante) immigrant 25.1

J.no~~nte, ~ (inocente) innocent 22.4

J.nsJ.gn1fJ.kánte, ~ (ins ignificante) insignificant 17.4

J.nsJ.stír (insistir) to insist 22.4

la l.nspek~y6n (inspección) inspection 20.1

J.ntelJ.h~nte, ~ (inteligente) intelligent 30.4

DIECISIETE AlI.17



VOCABULARY SPOKEN SPANlSH

/1nt/

el l.nter6s (interés) interest 21.4

l.nteres'nte, ~ (interesante) interesting 21.1

l.nterna,yonál, ~ (intemac ional) interoatiooal 24.4

l.nterrumpir (ioterrumpir) to ioterrupt 17.4

ir
báya Ot may) go 28.1

báyan go (pl) 18.1

b6 go (fam) 27.2

fw6 Ot) went 17.1

fw6ron (they) went 21.2

fwi (1) went 21.2

fw1mos (we) weot 21.1

fwiste (you) went (fam) 21.2

ibamos (we) went, were going 18.2

iban (tbey) weot, were going 18.2

ibas (you) went, were going (fam) 18.2

ir-a-py6 to go by foot 16.1

i~e--k6mpras to go (on sboppiog 18.1

k6-i:>á oonseose 16.1

ke-les-i:>áya-by6n take it easy 28.1

1rr1tádo, -a (irritado) irritated 18.4

1rr1tár (irritar) to irritate 18.4

1,iste (see a,ér)
1fio (sea a,ér)

( ) 1tálya (Italia) Italy 30.4

AII.18 DIECIOCHO



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/kan/

1talyáno, -a (italiano) Italian 30.4

/k/

el kabaQ)y6ro (caballero) gentleman 24.1

el kabáO)yo (caballo) horse 30.1

kabár
k6po (it) fit 21.2

kupy6ron (they) fit 21.2

la kabé¡a (cabeza) head 17.1

do16r-de-kab6¡a headache 17.1

kaár (caer)

káygo (1) fall 23.2

kaárse to faIl 17.1

el kafé (café) cafe 16.1

el kaf6 (café) coffee 16.1

la ka11dád (calidad) quality 30.4

el ka16r (calor) heat 21.1

a¡6r-ka16r to be hot (weather) 21.1

el kal¡ádo (calzado) footwear 24.1

kaly6nte, ~ (caliente) warm 21.1

el kámpo (campo) course 28.1

la kanásta (canasta) basket 25.4

DIECINUEVE AII.19



VOCABULARY

/kan/

AII.20

la

la
la
la
la
la
la

káncha
kansádo, -a
kansár
kantár
kapl.tál
kárne
karréra
ká~a

katedrál
káwsa

káygo (see kaér)
ke

p6rke
ké, ~

k~-bá

kedár
kedár-en
kedárse
kedárse-sl.n-( ir)

ker~r

kiso
kl.syéra

(cancha)

(cansado)

(cansar)

(cantar)

(capital)

(carne)

(carrera)

(caza)

(catedral)

(causa)

(que)

(quedar)

SPOKEN SPANISH

court 29.1

tired 18.2

to tire 18.2

to sing 23.1

capital 16.4

meat 23.1

race 30.1

hunt 20.1

cathedral 16.1

cause 22.4

than 28.1

because 16.1

nonsense 16.1

to agree to, to decide on 18.1

to stay, to remain 18.1

to miss (going) 29.1

(he) wanted 21.2

(I) would like 16.1

VEINTE



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/kom/

k1sy'ron (they) wanted 21.2

el kilo (kilo) kilo 30.4

el k:L16metro (kil6metro) kilometer 29.4

k:Lnyéntos, -as (quinientos) five hundred 20.1

k!so, (see kerér)
k1syéra (see kerér)
k:Lsyéron (see kerér)

la klar:Ldád (claridad) brightness 24.4

la kláse (clase) class 28.4

el k11ma (clima) climate 19.4

el klúb (club) club 28.1

la klyénte (cliente) client 30.4

la ko16nya (colonia) colony 30.4

kolonyál, -fl} (colonial) colonial 28.4

el ko16r (color) color 16.4

komben1r (convenir) to be advantageous 18.1

komben!iér (convencer) to convince 27.1

kombersár (conversar) to converse, to chal 16.1

la kombersa!iy6n (conversaci6n) conversation 23.4

komentár (comentar) to comment 17.4

el komentáryo (comentario) commentary 30.4

komer!iyál, -fl} (comercial) commercial 16.1

la kom1da (comida) load, meal 23.1

komo (como) about, around 19.1

la kompaQy!a (compañia) company 18.1

kompeténte, -fl} (competente) campetent 29.1

VEINTIUNO AD.21



VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/kom/

kompet1r (competir) to compete 27.4

la k6mpra (compra) purchase 18.1

1r-de-k6mpras to go (of) shopping 18.1

komprend~r (comprender) to understand 21.4

kompromet~r (c omprometer)

komprometérse to commit oneself, obligate oneself 28.1

komun~kár (comunicar)

komun~kárse to cornmunicate 19.1

kon
kom-frekwán!¡ya frequently, often 29.1

la kond~~y6n (condición) condition 21.4

la kondúkta (conducta) conduct 26.1

konhugár (conjugar) to conjugate 21.4

la konhuga!¡y6n (c onjugac ión) conjugation 20.4

la konmo!¡y6n (c onmoc ión) commotion 22.4

kono~~r

kon6!¡ko (I) know 23.1

konstrw1r (construir) to construct 28.4

la kont~nwa!¡y6n (continuación) continuation 18.4

el kontráste (contraste) contrast 28.4

el kontr6l (control) control 20.1

la korbáta (ccrbata) tie 24.1

korréktam~nte (correctamente) correctly 21.4

la korrída (corrida) bullfight 29.1

kosár (coser) to sew 24.1

AlI.22 VEINTIDOS



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/lok/

kostár (costar) to be difficult 18.1

la koyn~1d'n~ya (coincidencia) coinc idence 26.4

krw~l, ~ (cruel) cruel 30.1

la kryáda (criada) maid 29.1

kult1bár (cultivar) to cultivate 30.4

k6po (see kab~r)

kupy~ron (see kab6r)
la kuryos1dád (curiosidad) curiosity 30.4

kwar~nta, ~ (cuarenta) forty 19.1

la kwesty6n (cuestión) question 30.4

kW1dár (cuidar) to care for 28.1

/1/

lárgo, -a (largo) long 20.1

la láta (lata) nuisance 23.1

latinoamer1káno, -a (Latinoamericano) Latinamerican 16.4

lebantár (levantar)

lebantárse to arise 17.1

la l'che (leche) milk 23.1

el lech~ro (lechero) milkman 23.1

la lek~y6n (lección) lesson 17.2

limpyo, -a (limpio) clean 30.1

la linea (línea) line 19.1

l6ko, -a (loco) crazy 22.1

VEINTITRES AII.23



VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/royen/
/O)yl

Q)yenár (llenar) to fiU 26.1

Q)y~no, -a (lleno) {ull 16.1

O)yob~r (llover) to rain 21.1

Q)ywábe (it) rains 22.2

Iml

madrugad6r, ~ (madrugador) earIr rising 28.1

magnif1ko, -a (magnifico) magnificent 16.1

málo, -a
m~nos-mál Iuckily; it couId have been worse 17.1

la mamá (mamá) mother 23.4

manehár (manejar) to handIe, to drive (a car) 29.1

la manára (manera) manner 18.4

la mansy6n (mansión) mansion 28.4

la mantekiQ)ya (mantequilla) butter 23.1

marchár (marchar)

marchárse to Ieave, go away 28.1

el marido (marido) husband 24.1

más
más-byán rather 21.1

el mád1ko (médico) doctor 26.1

( ) m~h1ko (México) Mexico 21.4

meh6r, ~ (mejor) better, best 16.1

All.24 VEINTICUATRO



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/mye/

memorJ.~ár (memorizar) to memorize 21.4

la mem6rya (memoria) memory 20.4

mános
mános-mál luckily, less injury; it could 17.1

have heen worse

por-lo-ménos at least 17.1

el merkádo (mercado) market 22.1

el más
el-més-pasádo last month 17.1

met6dJ.ko, -a (metódico) methodic 25.4

el métro (metro) meter 20.1

mil, ~ (mil) a thousand 20.1

el mJ.nJ.stéryo (ministerio) ministry 16.1

el m1nóto (minuto) minute 17.4
24.2

la misa (misa) mass 16.1

la mJ.sy6n (misión) mission 18.1

el, la modista (modista) dressmaker 24.1

morir (morir) to die 30.1

el mot6r (motor) motor, engine 19.1

el muchácho (muchacho) hoy 28.1

la muhár ,,(mujer) woman 17.1

el rnóndo (mundo) world 29.1

rnyéntras (mientras) while 19.2

VEINTICINCO An.25



VOCABULARY SPOKEN SPANISH
/na¡/

/n/

na~ár (nacer) to be boro 25.1

na~yonál, ~ (nacional) national 18.1

el neg6¡yo (negocio) business 26.1

nerby6so, -a (nervioso) nervous 17.1

ponárse-11erby6so to get nervous 17.1

ní (ni) not even 17.1

n1.ng6no, -a (ninguno) none, nol one 27.1

el n6rte (norte) north 16.4

norteamer1.káno, -a (N orteamericano) North American 16.4
26.1

nubládo, -a (nublado) cloudy 21.1

nublár (nublar)

nublárse to cloud 21.1

el n6kleo (núcleo) nucleus 28.4

/0/

obserbár (observar) to observe 22.4

ofendér (ofender) to offend 30.4

la ofárta (oferta) offer 30.4

la of1.¡ína (ofic ina) office 18.1

el of1.~yál (oficial) offic ial, officer 20.1

oír
6ye (you) hear 23.2

AII.26 VEINTISEIS



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/pad/

6yen (you) hear (pI) 23.2

6ygas listen (fam neg) 27.2

6ygo (I) hear 23.1

la okasy6n (oc8si6n) occasion 30.4

okupádo, -a
okupad1s1mo, -a very busy 22.1

olbldár (olvidar)

olbldárse to forget itself 20.1

la oplny6n (opini6n) opinion 18.4

la oportunldád (oportunidad) opportunity 20.4

la organ1li aliy6n (organización) organization 25.4

orlhlnálm'nte (originalmente) originally 29.4

orr1ble, ~ (horrible) horrible 17.1

6tro, -a (otro) next 18.1

6y (hoy) today 16.1

6ye (see o1r)
6yen (see oír)
óygas (see o1r)
óygo (see oír)

el 6yo (hoyo) hole 28.1

/p/

el pádre (padre) father 25.1

(pI) parents 25.1

VEINTISIETE AII.27



VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/pag/
pagár (pagar) to pay 18.1

el pa1s (pais) country 19.1

el pán (pan) bread 23.1

el pár (p..) pair 24.1

pare~6r

par6~ko (I) look like 23.2

pare~6rse to look like 23.2

el partido (partido) game 27.1

pasádo, --a (pasado) passed 17.1

el-m6s"""'Pasádo last month 17.1

el pasap6rte (pasaporte) passport 26.1

paseár (pasear) to stroll 16.1

el pas1Q)yo (pasillo) hall 27.1

pa~y6nteménte (pac ientemente) patiently 30.4

la páwsa (pausa) pause 24.4

pe6r (peor) worse 17.1

perdér (perder) to lose, to miss 27.1

py6rda lose 27.2

pyérdo (I) lose 27.1

perdonár (perdonar) to pardoo 19.1

perféktaménte (perfectame ote) perfec tly 23.4

perml.tir (permitir) to permit 24.4

la pers6na (persona) person 17.4
18.1

pertene~ér (pertenecer) to pertain, to belong 19.1

AlI.28 VEINTIOCHO



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/pon/

pertené!¡ko (I) be long 23.2

el peskádo (pescado) fish 23.1

el p~lóto (piloto) pilot 19.1

la p~myénta (pimienta) pepper 23.1

la pista (pista) runway, track 20.1

la p~yáma (pijama) pajama(s) 22.4

el plán (plan) plan 21.4

la plá~a (p{aza) plaza 28.4
30.1

el pláto (plato) plate, dish 22.4

la pobla!¡y6n (población) population 28.4

p6bre, ~ (pobre) poor 30.1

pod~r

podr~mos (we) will be able 29.1

pudimos (we) could, were able 19.1

pudyéron <they) could, were able 21.2

p6ko, -a
por-p6ko by Httle, almost, nearly 30.1

la polít~ka (política) poHtics 24.4

ponér
p6n put \fam) 27.2

pongámos (let's) put 28.2

p6ngas put (fam neg) 27.2

póngo (I) put 23.1

p6se (1) put 21.2

VEINTINUEVE AII.29



VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/pOp/

pÓSO (she) put 17.1

ponérse to get, to become 17.1

populár, ~ (popular) popular 30.4

p6r around 22.1

por-eh~mplo for example 18.4

p6rke because 16.1

por-lo-b!sto from appearances, apparently 16.1

por-lo-ménos at least 17.1

por-lo-pr6nto for the moment, time being 26.1

por-p6ko by little, almost, nearly 30.1

por-supwésto for certain, oí course 22.1

port~r (portar)

portárse lo behave, conduct oneself 30.1

la pr'kt1ka (prActica) practice 29.1

prakt1kár (practicar) to practice, to participate in 27.1

preferir (preferir) to prefer 21.4

prefyéro (1) prefer 21.4

preokupár (preocupar)

preokupárse to worry 19.1

el presénte (presente) present 21.4

pre!iy6so, -a (precioso) precious 22.4

el preté(k)sto (pretexto) pretext, ex('use 16.1

pretend~r (pre te nder) to pretend 30.4

pr1n¡1pál, ~ (princ ipaI) principal 29.4

All.30 TREINTA



SPOKEN SPANlSH VOCABULARY

/pwe/

el prJ.n,1pyo (principio) beginning 27.1

al-prJ.n,1pyo in the beginnins 27.1

probábleménte (probablemente) probably 22.4

probár
prwába (you) try 22.2

la probJ.sy6n (provisión) provisioD, supply 20.1

el probléma (problema) problem 22.1

el prodókto (producto) product 27.4

produ¡1r (producir) to produce 30.4

el profes6r (profesor) professcr 20.2

progreslbo, -a (progresivo) progressive 28.4

pr6nto
por-lo-pr6nto for the moment, time being 26.1

la pronun¡ya¡y6n (pronunciaci6n) pronunciation 20.4

el propyetáryo (propietario) proprietor 29.4

proyb1do, -a (prohibido) prohibited 29.4

proy",1r (prohibir) to prohibit 29.4

prwéba (see probAr)
póblJ.ko, -a (público) public 29.4

pudimos (see podér)
pudyéron (see podér)
puntwál, ~ (puntual) punctual 17.4

p6se (see ponér) 27.1

p6so (see ponér)
pwés (pues) well 30.1

TREINTA Y UNO Anea1



VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/pwe/

el pwésto (puesto) stand, booth 23.1

el pyé (pie) foot 16.1

1r-a-pyá to go by foot 16.1

pyérda (see perdár)
pyérdo (see perdár)

la py6¡a (pieza) piece (of music) 17.1

Ir/

la rrakéta (raqueta) racquet 29.1

la rráta (rata) female rat 22.4

rrekordár
rrekwérde remember 27.2

rrekwérde (she may) remember 28.1

la rrela¡y6n (relación) relation 16.1

rrepetir
rrepito (I) repeat 22.2

rrepresentár (representar) to represent 30.4

la rrepúb11ka (república) republic 16.4

rrespektibo, -a (respectivo) respective 24.4

el rrespéto (respeto) respect 22.4

rrespondér (responder) to answer 21.4

to vouch 26.1
el rresultádo (res ultado) result 21.4

rresultár (resultar) to result, torn out 17.1

AII.32 TREINTA Y DOS



SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/sa1/

la rre~ep~y6n (recepe ióo) receptioo 24.4

rre~l.b1r (recibir) to receive 20.1

rrewn1r (reunir)

rrewnirse to get together, to assemble 16.1

rriko, -a (rico) rich 28.4

rrompér (romper)

rrompérse to break 17.1

la rr6pa
rr6pa-écha ready made clothes 24.1

el rrwido (ruido) noise 17.1

/5/

sabér
$6pan know (pI) 27.2

s'pas (you may) know 27.1

s6po (he) knew 21.2

supyéron (they) knew 21.2

el sáke (saque) service, serve 29.1

sál (see salir)
la sál (sal) salt 23.1

sálgan (see salir)
sálgas (see salir)
sálgo (see salir)

la sa11da (salida) exit, way out 24.1

salir
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VOCABULARY SPOKEN SPANISH

Isall

sál leave (fam) 27.2

sSlgan (they may) go out 28.2

sálgas leave (fam neg) 27.2

sálgo (I) go out 23.2

la sa16d (salud) health 26.1

saludár (saludar) to greet 20.4

el sarkásmo (sarcasmo) sarcasm 17.4

se- (se) to her 16.1

to you (sg and p1), him, them 20.2

S~ (see s~r)

séa (see s~r)

séan (see sér)
séas (see sér)
segir (seguir) to continue, lo follow 22.1

s1gámos (Iet's) keep on 28.2

sigas continue (fam neg) 27.2

sige (it) continues, follows 22.1

continue (fam) 27.2

k6mo-sige-t6do how's everything going 22.1

seg6ndo, -a (segundo) second 19.4

el sekt6r (sector) sector, section 16.1

sentár
sy~nto (I) seat 22.2
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SPOKEN SPANlSH

sentir
s~ntámos

sy~nte

s~pan (see sab~r)

s~pas (see sabér)
s~r

(let's) feel

(you) feel

VOCABULARY

/s~g/

28.2

22.2

TREINTA Y CINCO

el

éra
éramos
~ras

fw~

fw~ron

fwi
fwimos
fwiste
sá
s~a

sáan
s~as

serbír
serbi~yo

sáryo, -a
s~gámos (see segír)
sigas (see segír)
sige (see segír)

(servir)

(servicio)

(serio)

(he) was, was being 18.1

(we) were, were be ing 18.2

(you) were, were being (fam) 18.2

(it) was 17.1

(they) were 21.2

(I) was 21.2

(we) were 17.1

(you) were (fam) 21.2

be (fam) 27.1

(it may) be 28.2

be (pI) 27.2

be (fam neg) 27.1

to serve 24.4

service 19.4

serious 21.4

AD.35



VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/519/

51gn1f1kár (significar) to signify 30.4

51gy~nte (siguiente)

lo-s1gyénte the rollowing 26.1

el 511án~yo (silencio) silence 23.4

s1mpleménte (simplemente) simply 30.4

sin
kedárse-s1n-( ír) to miss (going) 29.1

s1n,éro, -a (sincero) sincere 30.4

51ntámos ( see sentir)
el s1stéma (sistema) system 25.4

s1stemát1ko, -a (sistemático) systematic 25.4

51twádo, -a (situado) situated 16.4

51twár (situar) to situate 16.4

el s61 (sol) sun 21.1

s61aménte (solamente) only 19.1

la so11'1tud (solicitud) application 26.1

el 50mbréro (sombrero) hat 24.1

la sorprésa (sorpresa) surprise 20.4

Suf1,yénte, ~ (suficiente) sufficient, enough 23.1

supery6r, ~ (superior) superior 18.4

SÓpO (5ee sabér)
supwésto (supuesto)

por-supwésto for certain, of course 22.1

supyéron (see sabér)
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SPOKEN SPANISH VOCABULARY

/tar/

el surlandés (Surlandés) Surlandian 30.4

la swérte (suerte) luck 30.1

syénte ( see sentir)
syénto (see sentár)

I¡/

el ¡apáto (zapato) shoe 24.1

el ¡éntJ.mo (céntimo) centime (monetary unit) 30.4

¡errár (cerrar ) to close 22.2

¡yérra close (faro) 27.2

¡yérran (they) close 22.2

¡yérres close (faro neg) 27.2

el ¡ert1fJ.kádo (certificado) certificate 26.1

el ¡ésped (césped) grass 28.1

el ¡yégo (ciego) blind (man) 23.1

¡yérra (see ¡errár)
¡yérran (see ¡errár)
liyérres (see ¡errár)

la ¡yudád (ciudad) city 16.1

/tl
tamp6ko (tampoco) neither 23.1

tán (tan) so 16.1

tárde
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VOCABULARY SPOKEN SPANISH

/ta¡/

a¡~rse-tárde to become late 19.1

la tá¡a (taza) cup 17.1

la t~kn~ka (técnica) technique 27.4

la téla (tela) cloth 24.1

la teleb~sy6n (televisión) television 22.4

el teléfono (teléfono) telephone 17.4

tempráno (temprano) early 22.1

ten~r

tén have (fam) 27.2

téngas have (fam neg) 27.2

tubiste (you) had (fam) 21.2

tubyéron (they) had 21.2

tyénen (they) have 23.2

el t~n~s (tenis) tennis 28.1

el tenyénte (teniente) lieutenant 20.1

term~nár (terminar) to terminate 19.4

terrible, ~ (terrible) terrible 22.1

tim~do, -a (tímido) bashful, timid 18.4

tip~ko, -a (típico) typical 16.4

el tipo (tipo) type 28.4

tomár (tomar) to drink 16.1

el t6no (tono) tone 17.4

el t6p~ko (tópico) topic 24.4

el toréo (toreo) bullfighting 30.1
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/tra/

el toráro (torero) bullfigbter 30.1

el t6ro (toro) bull 29.1

(pl) bullfigbts 29.1

la t6rre (torre) tower 20.1

el totál (total) total 20.1

en-totál altogetber 20.1

el trabáho (trabajo) work 25.1

trad1~yo-nál, ~ (tradicional) traditional 28.4

tradu~1r

tradúhe (I) translated 21.2

traduh1ste (you) translated (faro) 21.2

tradu~kámos (let's) translate 28.2

trad6~kas translate (faro neg) 27.2

trad'Ó~ko (I) trans late 23.2

traér
tráhe (I) brought 21.1

trahéron (tbey) brought 21.2

trahimos (we) brought 21.2

trah1ste (you) brought (faro) 21.2

tráho (you) brought 21.2

tráygas bring (faro neg) 27.2

tráygo (I) bring 23.1

el tráf1ko (tr6fico) traffie 17.1

tráhe (see traér)
trahéron (see traér)
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VOCABULARY SPOKEN SPANISH
/tra/

trahimos (see tra~r)

trahiste (see tra~r)

tráho (see tra~r)

tráygas (see tra~r)

tráygo (see tra~r)

tr~ynta, ~ (treinta) thirty 20.1

tubiste (see ten~r)

tuby~ron (see tenár)
el, la turista (turista) towist 29.4

el tyámpo (tiempo) weather 21.1

a-tyámpo on time 19.1

here

la tyénda (tienda) store 16.1

tyénen (see tenár)

/u/

ó1t1mo, -a (último) last 17.1

a-10-61t1lJlO at the end 26.1

la un1bers1dád (univers idad) university 19.4

urbáno, -a (urbano) urban 28.4

usár (usar) to use 21.4

/w/

el wábo (huevo) egg 23.1

la wáCOya (huella) print 26.1
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SPOK.E:ti SPANISH

Afi.2 INDEX

ADJECTIVES

Demonstratives

Masculine forms

Possessives

Postpoeed fuIl-forme

Nominalized

COGNATE (see loan words)

CLITICS {see pronounsl--

COMMANDS (see verb forme, verb constructions)

DEMONSTRATIVES (see adjectives)

DEPENDENT CLAUSES (see word order)

DIPHTHONG (see verb forms)

DIRECT CUTICS (see pronouns)

EXCLAMATORY PHRASES

16.24

20.24

27.24

IMPERSONAL CONSTRUCTIONS (see clitic)

INDIRECT COMMANDS (see verb cODstructiona)

INDIRECT CLITICS (see pronouDs)

INTONATION (see proDunciation)

INVERSION (see word order)

IRREGULAR (see verb forme)

JUNCTURE (see pronunciation)

LOAN WORDS

Cognate loaD words

MASCULINE GENDER (see adjectives)

MODIFIED STEMS (see verb forms)

NEGATIVE PARTICLE

NOMlNALIZED POSSESSIVES (see adjectives)

NOUNS

INDEX

27.10(1,6)

Exclamatory /kómo/ +verbs

Exclamatory /ké/ +nouns and modifiers

F AMIUAR (see verb fonns)

FORMAL (see verb forms)

FUTURE (see verbs, verb constructions)

GENDER (see adjectives, nouns, pronouns)

HOURS (see time of day)

HORTATORY CO~ANDS (see verb forms,
verb constructions)

CUARENTA Y UNO

20.21.2

20.21.2

Gender c lass iD DOUns

PALATAL EXTENSION (see verb forme)

PALATO-VELAR EXTENSION (see verb forms)

P ASSIVE CONSTRUCTION (see elitie proDouns)

PAST 1 (see verbs, verb forme)

PAST n (see verbs, verb forme)

PERIPHRASTIC FUTURE (see verb eODstruetions)

PHRASES (see exclamatory phrases, proDuDciation,
relators)

ADAI



INDEX SPOKEN SPANISH

A1I.42

PosmON (see adjectives, clitic prODOUDS,
word order)

POSSESSION (see reflexive clitic pronouns)

PaiSESSIVES (see adjectives, relators)

PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS (see verb
cODstructioDS)

PRESENT (see verbs, verb fonns)

PRONOUNS

Clitics review

Clitics

Position

PositioD of reflexives witb
progressive and perip"'utic
Euture constructions

With commaDd f<r1tB

In constructions with infinitives
and / -ndo/ forltB

Direct and indirect in the same
cODstruction

Reflexive and direct in the same
construction

Indirect /le, les/ changes to /se/

Reflexives

30.21.2

2O.21.1B
27.21.1B
29.21.1
~9.21.2

24.21.2

29.21.1

29.21.2

25.21.1

26.21.1

16.10(2)
20.21.1

24.21.1
26.21.1B

Reflexives with DO desigDated ageDts

Reflexives iD impersonal use

Reflexives with progressive and
periphrutic Euture constructioDS

Reflexives to SigDa! possessioD

PRONUNCIATION

Illtonation patterDs

Echo questions

Choice questions

Choice question intoDatioD pbruea

No questions

AfEirmative confirmatioD questioDS

Negative confirmation questions

Deliberate statemeDts

SenteDce modifiers for statements

LeavetakiDg statements

Stress

Strong stress on Past 1 endings

Juncture

SiDgle Bar

Tempo

Slower speecb tempo

READINGS

REDUNDANT CONSTRUCTIONS (aee relatora)

26.21.2

26.21.2B

24.21.2

24.21.1B

19.21.2

20.21.3

20.21.3B

16.21.2

17.21.2

18.21.3

21.21.5

22.21.2

23.21.4

17.21.1

21.21.5

21.21.5B

16.4
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SPOKEN SPANISH INDEX

REFLEXIVE (see clitic pronouns, verb Future 19.21.1B
constructions)

Present 19.21.1B
REGULAR (see verb forms)

Spanisb simple tense for Englisb
RELATORS verb constructions in interrogationa 19.24

Pbrase relators Past I 19.21.1B

lal with nonclitic pronoun 16.21.1B Past I theme class 22.24

Redundant construction witb indirect Past 11 19.21.1B

clitic pronouns 16.21.1 Past 11 tbeme class 21.24

Possessive phrases with Ikyénl 17.24 Past I and Past II in the same
construction 19.21.1

Clause relator

VERB FORMS
Obligatory clause relator Ikel 23.24

Verb forms review 30.21.11
SENTENCE (see pronunciation)

Regular 22.21.1B
SHORTENING (see verb forme) 30.21.1

STEMS (see verb forms) Formal command forme 27.21.1

STEM VOWEL (see verb forms) Familiar command forms 27.21.3

STRESS (see pronunciation) Past I tense forme 17.21.1

SUPPLETED (see verb forms) 28.24

TEMPO (see pronunciation) Past 11 tense forms 18.21.1

TENSE (see verbs, verb forms) Irregular 22.21.1B

THEME CLASS (see verbs) 30.21.1

TIME OF DAY EXPRESSIONS 24.21.3 Formal command forms 27.21.2

VELAR (see verb forms) Familiar command forme 27.21.4

VERBS Present tense

Stem vowel changing 22.21.1Tense
28.21.2
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SPOKEN SPANISHINDEX

Diphthongization in stem 22.21.1
vowel changing verbs 23.21.2

Velar stem extension 23.21.1

Voicing correlation in velar
stem extensions 23.21.1B

Mixed stem vowel changing
and velar stem extensions 23.21.2

Palato-velar extension /kaér,
traér/

Palato-velar extension and
palatal extension loirl

Velar consonant changing /a,érl
Velar consonant changing and

stem vowel changing Ide,ir/
Vowel changing and shortening

in one form Isabér/ 23.21.3

Past 1 tense forros Idárl 21.21.1

Verbs with extended stems 21.21.2

Verbs with modified stems 21.21.3

Verbs with suppleted forms 21.21.4

Past 11 tense forms 18.21.2

/bér, sér, irl 18.21.2

Hortatory command forms 28.21.2

VERB CONSTRUCTIONS

Verb constructions review

labia-U/

Command forms

Indirect - regular and irregular

Conunand constructions

Hortatory

Periphrastic future construction

Present perfect

Progressive construction

VOICING CORRELATION (see verb forlOS)

VOWEL (see verbo forms)

WORD ORDER

Information questions

Inversion of normal subject-verb order

Verb subject in certain dependent clauses

30.21.12

17.10(2)

28.21.1

28.21.28

24.21.2

29.24

24.21.2

18.24

25.21.18

25.24
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