Hacer + que
Create complete sentences in Spanish using the clues below. An example has
been provided for you. Refer to the presentation and video if you need a review
regarding the structure of “hacer + que.”
Ejemplo: Pablo/jugar al golf
Hace cinco años que Pablo juega al golf.
Affirmative sentences:
1. yo/patinar sobre hielo
Hace un año que yo patino sobre hielo
2. nosotos/patinar
Hace dos años que nosotros patinamos.
3. mi hermana/esquiar
Hace tres años que mi hermana esquia.
4. usted/jugar al fútbol
Hace cuatro años que usted juega al fútbol.
Negative sentences:
1. mi padre/jugar al tenis
Hace seis años que mi padre no juega al tenis.
2. las muchachas/tomar el sol
Hace siete años que las muchachas no toman el sol.
3. mi amigo/hacer surf
Hace ocho años que mi amigo no hace surf.
4. vosotros/hablar por teléfono
Hace nueve años que vosotros no habláis por teléfono.

Escuchar
Simplified Example
1. What sport does this woman play on the weekends?Ella juega fútbol.
2. What does she do at least twice a week as a form of exercise?Ella anda en bicicleta.

Guadalupe Cruz Medina
1. What are at least two forms of exercise Guadalupe likes to do but does
not necessarily have the time to do?Guadalupe corre y hace gimnasia.

Rodrigo Ortiz Krause
1. Where does Rodrigo ride his bike?Rodrigo anda en bicicleta por la cuidad, por la costa o a
las montañas.
2. What sport does he play at the university?El juega al tenis
3. Where does he usually go to exercise?Normalmente èl va al gimnasio.

María Ángeles Fernández
1. Does María consider herself athletic?No, María no se considera deportista.
2. What does she do in Gregory Gym?Ella nada en la piscina de Gregory Gym
3. What are some other activities she enjoys at the gym?También va a una clase de aerobic o
yoga o corre o levanta pesas.

