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21. Allí - There
No aquí, pero allí.
Not here, but there.

Yo quiero trabajar allí.
I want to work there.

Yo no quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar allí.
I don’t want to work here, I want to work there.

22. Comer - To eat
Yo tengo que comer.
I have to eat.

¿Dónde tú quieres comer?
Where do you want to eat?

¿Cuándo tú tienes que comer?
When do you have to eat?

23. Beber - To drink
Yo quiero beber.
I want to drink.

Yo quiero beber, porque yo estoy cansado.
I want to drink, because I’m tired.

Yo no quiero beber, porque yo tengo que trabajar hoy.
I don’t want to drink, because I have to work today.
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24. O - Or
¿Tú o yo?
You or me?

¿Tú quieres trabajar o estudiar?
Do you want to work or to study?

¿Tú quieres comer o beber?
Do you want to eat or to drink?

25. Hablar - To speak
Yo tengo que hablar.
I have to speak.

¿Por qué tú no quieres hablar?
Why don’t you want to speak?

Yo no quiero hablar ahora, porque yo estoy cansado.
I don’t want to speak now, because I’m tired.

26. Aprender - To learn
Yo tengo que aprender.
I have to learn.

Tú tienes que aprender.
You have to learn.

Yo no tengo que aprender.
I don’t have to learn.

www.languageboost.biz – Sentence Builders

2

Spanish | Sentence Builders | Module 2

27. Español - Spanish
Yo quiero aprender español ahora.
I want to learn Spanish now.

¿Dónde tú quieres hablar español?
Where do you want to speak Spanish?

¿Cuándo tú quieres hablar español?
When do you want to speak Spanish?

28. Inglés - English
Inglés o español?
English or Spanish?

¿Tú quieres hablar inglés?
Do you want to speak English?

Yo no tengo que hablar inglés, pero yo tengo
que hablar español.
I don’t have to speak English, but I have to speak Spanish.

29. Poder - Can
Yo no puedo hablar.
I can’t speak.

No, tú no puedes comer aquí, pero tú puedes comer allí.
No, you can’t eat here, but you can eat there.

¿Por qué yo no puedo beber aquí?
Why can’t I drink here?
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30. También - Also
Yo también tengo que comer.
I also have to eat.

¿Y tú? ¿Tú puedes hablar español también?
And you? Can you also speak Spanish?

¿Y tú? ¿Tú también tienes que trabajar?
And you? Do you also have to work?.

31. Tampoco - Neither
Yo tampoco.
Me neither.

Tú tampoco tienes que comer tampoco.
You don’t have to eat either.

Yo tampoco puedo hablar español.
I can’t speak Spanish either.

32. Vivir - To live.
¿Donde tú quieres vivir?
Where do you want to live?

Yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir allí.
I don’t want to live here, I want to live there.

Yo quiero trabajar aquí, pero yo no quiero vivir aquí.
I want to work here, but I don’t want to live here.
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33. En Madrid - In Madrid.
Yo quiero vivir en Madrid.
I want to live in Madrid.

Yo no tengo que trabajar en Madrid.
I don’t have to work in Madrid.

Yo quiero vivir en Madrid, porque yo quiero trabajar allí.
I want to live in Madrid, because I want to work there.

34. España - Spain
Yo estoy en España.
I’m in Spain.

Yo quiero hablar español en España.
I want to speak Spanish in Spain.

Yo tengo que hablar español, porque yo estoy en España.
I have to speak Spanish, because I’m in Spain.

35. ¿Qué? - What?
¿Qué tú quieres comer?
What do you want to eat?

¿Qué tú quieres beber?
What do you want to drink?

¿Que tú quieres aprender?
What do you want to learn?
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36. Hacer - To do
¿Qué tú quieres hacer?
What do you want to do?

¿Qué tú quieres hacer ahora?
What do you want to do now?

¿Qué tú quieres hacer aquí?
What do you want to do here?

37. Más tarde - Later
No ahora, pero más tarde.
Not now, but later.

Yo puedo hablar más tarde.
I can speak later.

Ahora yo estoy ocupado, pero yo puedo comer más tarde.
I’m very busy now, but I can eat later.

38. En casa - At home
Trabajar en casa.
To work at home.

¿Tú quieres estudiar aquí o en casa?
Do you want to study here or at home?

¿Por qué tú estás en casa ahora?
Why are you at home now?
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39. ¡Hola! - Hello!
¡Hola! ¿Tú estás ocupado?
Hello! Are you busy?

¡Hola! Estás en casa?
Hello! Are you at home?

¡Hola! ¿Cómo estás?
Hello! How are you?

40. ¡Adiós! - Bye!
Yo tengo que estudiar ahora, adiós!
I have to study now, bye!

Yo tengo que comer ahora, adiós!
I have to eat now, bye!

¡Adiós, hasta luego!
Bye, see you!
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