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1. Haciendo planes/ Making plans: 

 

HACIENDO PLANES MAKING PLANS 

Preguntando Asking 

¿Qué haces?  What do you do?  

¿Qué estás haciendo? What are you doing? 

¿Dónde estás? Where are you? 

¿Qué vas a hacer el …? (día, mes, 
estación, etc) 

What are you going to do on…. (day, 
month, season, etc.) 

¿Estás libre el…? (día)  Are you free on…? 

¿Quieres ir a….? Do you want to go to…? 

¿Te gusta…? Do you like…? 

¿Qué quieres hacer? What do you want to do? 

Contestando Answering 

Voy a… I’m going to… 

Estoy…. I’m……(activity/place) 

Vamos a…. Can we go to…. Let’s go to…  

¿Que día? What day? 

¿En qué fecha?| On what date? 

¿A qué hora? At what time? 

¿Dónde está? Where is it located? 

¿Dónde va a ser? Where is it going to be? 

Quedando de acuerdo Agreeing 

Es tarde/ es muy tarde It´s late/ It’s very late 

Es temprano/ es muy temprano It’s early/ It’s very early 

Si puedo Yes, I can 

No puedo No, I can´t 
Nos vemos a las 5pm/ Nos vemos el sábado See you at 5pm/ See you on Saturday 

Estoy ocupada/o I´m busy 

No tengo tiempo I don´t have time 

No tengo dinero I don’t have money 

Con mucho gusto With pleasure 

Si me gusta… I like… 

No me gusta… I don´t like… 

Tengo ganas de… I feel like… 

No tengo ganas I don’t feel like it 

Me gustaría… I would like to…. 
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¿Cuándo? When? 

fin de semana weekend 

entre semana weekday 

fin de año  end of the year 

vacaciones vacations 

día festivo holliday 

hoy today 

mañana tomorrow 

pasado mañana the day after tomorrow 

más tarde latter 

la próxima/el próximo the next 

primavera spring 

verano summer 

otoño fall 

invierno winter 

 

Verbos/Verbs 

estar to be (temporary, location) 

ser to be (permanent, characteristics) 

tener to have 

hacer to do/to make 

querer to want 

comenzar to begin 

quedar to stay 

comprar to buy 

comer to eat 

acabar to end up, to finish 

pensar to think 

organizer to organize/to arrange 

salir to go out/to leave a place 

ir to go 

limpiar to clean 

viajar to travel 
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2. Conversation practice example: 

Person 1 Person 2 

¿Qué vas a hacer el fin de semana? Voy a pasear al parque 

¿Con quien vas? Voy con mi perro, y tú? 

No tengo ningún plan aún ¿Quieres acompañarme? 

¡Me encantaría! ¿A qué hora? ¡Que bueno! A las 12 pm? 

¡Sí claro! ¿En qué parque? En el parque Fundadora. 

Muy bien, ahí nos vemos Excelente, nos vemos pronto 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


