
Adverb Clauses          Spanish 1 
Chapter 5, Homework 5 
 

when  cuando 
while  mientras 
if  si 
because porque 
although aunque 
unless  a menos que 

 
Translate the sentences to English: 

1. Si llega a las cuatro, nunca tiene que esperar. 

2. Mientras trabajas, nunca hables con Ricardo. 

3. Cuando cantan, siempre llegan a las tres. 

4. Porque el señor Vásquez enseña a las nueve, él llega a las ocho. 

5. Aunque compro botas nuevas, no necesito las botas. 

6. Cuando estudio, tomo chocolate caliente. 

7. Si te gusta cantar, enseñar coro. 

8. Porque hablas la verdad, quiero trabajar contigo.   la verdad = the truth 

 

Translate the sentences to Spanish: 

9. If you need something, talk to Maria. 

10. When you arrive, look for the professor. 

11. When I speak, listen. 

12. While we wait, we listen to the choir. 

13. Because you practice, you play guitar very well. 

14. Although he looks for the dog, he forgets the cat. 

15. Unless you prepare, you do not win. 

16. When we sing, we praise God. 

 



Opposites 
 

always siempre never nunca 
some (any) alguno(a) none (not any) ninguno(a) 
someone (anyone) alguien no one nadie 
something (anything) algo nothing nada 

 
¿Siempre toca la guitarra?  No, no toco nunca la guitarra. 
¿Hay algunos lápices aqui?  No, no hay ninguno lápices. 
¿Alguien compra pan?  No, nadie compra pan. 
¿Tienes algo?    No, no tengo nada. 

 
 
 
Write a negative answer in Spanish to each question.  Use the words nunca, ninguno(a), nadie, and nada. 
Make sure to change the verb in your answer to the yo form of the verb. 
 

1. ¿Siempre llegas a las nueve para clase? 

2. ¿Está alguien a la puerta? 

3. ¿Hay algunas tortas en la mesa? 

4. ¿Quién tiene un elefante? 

5. ¿Qué toma para el desayuno? 

 
Translate to Spanish. 
 

6. No one buys old eggs. 

7. You never listen to Roberto. 

8. We always look for green tomatoes. 

9. They buy nothing at the ice cream store. 

10. Someone looks for apples and oranges. 

11. We need nothing for dinner. 

12. Does someone have my French fries? 


