¿Cómo te llamas? ________________________________ Periodo: _______________
(PERIODS: 1, 3, 5) SP3
Translate the following text into English. Use your vocabulary list (p. 37) Capítulo 1:
and the vocabulary below. Please circle any words you could not translate.
me parecen: they seem
hacer la tarea: to do homework
aburrido/a: boring
descansar: to rest
levantarse: to get up
temprano: early
empezar: to begin
hacer mi cama: to make my bed
arreglar la sala: to clean up the living room
también: also
poner la mesa: to set the table

siempre: always
saber: to know
¡Qué lata!: What a pain!
después de la/del: after
el desayuno: breakfast
antes de: before
terminar: to finish
la cocina: the kitchen
mayor: older
menor: younger
a ella le toca: it’s her turn to

1. Paco: ¡Me encanta el básquetbol! Ana, ¿quieres ir al partido esta noche?
Paco: I love basketball. Ana, do you want to go to the game tonight?
2. Ana: ¡Ay, Paco! Ya sabes que a mí no me gustan los deportes.
Ana: Ay, Paco. You know that I don’t like sports.
3. Paco: ¿Por qué? Why?
4. Ana: Bueno, primero porque me parecen aburridos. Segundo, porque prefiero leer
Ana: Well, first because they seem boring to me/they are boring. Second, because I prefer to
read.
5. y hacer la tarea
and to do the homework.
6. Paco: Sí, es verdad. Tú siempre estás estudiando.
Paco: Yes, it’s true. You always are studying.
7. Ana: Tú también debes estudiar. Paco, ¿Puedo ayudarte?
Ana: You also should study. Paco, Can I help you?

8. Ay, ¡Qué lata! No puedo descansar los sábados. Tengo que levantarme muy temprano y
Ay, What a pain! I can’t rest on Saturdays. I have to get up very early and
9. empezar a trabajar. Tengo que hacer mi cama, arreglar la sala y pasar la aspiradora también.
begin to work. I have to make my bed, clean up the living room and vacuum also.
10. Mi hermano Carol también tiene mucho que hacer por la mañana. Pone la mesa y después
My brother Carol also have alot to do in the morning. He sets the table and after
11. del desayuno, lava los platos y limpia la cocina. Él tiene ganas de salir a jugar pero
breakfast, he washes the plates and cleans the kitchen. He feels like going out to play but
12. no puede hacerlo antes de terminar en la cocina.
he can’t do it before finishing in the kitchen.
13. Mi hermana mayor, Flora, sí puede salir de la casa pero no para jugar. A ella le toca cortar
My older sister, Flora, yes she can leave the house but not to play. It’s her turn to cut
14. el césped. También tiene que limpiar los baños. No le gusta para nada.
the grass. Also, she has to clean the bathrooms. She doesn’t like it at all.
15. Mi hermano menor Luis también ayuda en casa. Pero él tiene suerte y no tiene que hacer
My younger brother Luis also helps in the house. But he is lucky and doesn’t have to do
16. muchas cosas. A él solamente le toca sacar la basura.
many things. It’s only his turn to take out the trash.
17. Were all the Spanish words on the vocabulary lists? If not, list the Spanish words here that
were not on the vocabulary lists:

