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Hace + time expressions (p. 58)

•  When you want to ask how long something has been going on, you use ¿Cuánto
 tiempo ! hace que ! present-tense verb? For example,
   ¿Cuánto tiempo hace que eres miembro del coro? 
  How long have you been a member of the choir?

A. Look at the sentences using ¿Cuánto tiempo + hace que…? and write in the word 
that is missing from the sentence. Follow the model.

Modelo ¿Cuánto tiempo hace  ustedes ensayan con el club de música?

 1. ¿Cuánto  hace que tú no asistes a las reuniones del club?

 2. ¿Cuánto tiempo  que Juana toma lecciones de fotografía?

 3. ¿Cuánto  hace que tus padres no vuelven a casa?

 4. ¿  tiempo hace que nosotros no hacemos gimnasia?

 5. ¿Cuánto tiempo hace  Paco no toca el saxofón? 

 •   When you want to tell how long something has been going on, you use hace ! 
period of time ! que ! present-tense verb. For example, 

   Hace cuatro meses que soy miembro del club atlético. 
 I have been a member of the athletic team for four months.

B. Complete the following answers using the present tense of the verb in parentheses. 
Follow the model.                    

ensayamosModelo Hace tres días que nosotros  (ensayar) con el club de música.

 1. Hace un mes que ustedes no  (volver) al club atlético.

 2. Hace dos años que Juana  (tomar) lecciones de fotografía.

 3. Hace ocho semanas que tú no  (asistir) a las reuniones del club. 

 4. Hace cinco años que Elena y yo no  (bailar).

 5. Hace diez meses que Tomás no  (ir) a Cancún.
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Hace + time expressions (continued)

C. Read the following questions and answer with the information provided in 
parentheses and the present tense of the verb. Follow the model.

Modelo  ¿Cuánto tiempo hace que tú participas en la natación? (dos meses)

  Hace   que yo  en la natación.

 1. ¿Cuánto tiempo hace que Carlos juega en el equipo? (un año)

  Hace   que Carlos  en el equipo.

 2. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes navegan en la Red? (cinco semanas)

  Hace   que nosotros  en la Red.

 3. ¿Cuánto tiempo hace que tú grabas música? (cuatro horas)

  Hace   que yo  música.

 4. ¿Cuánto tiempo hace que tu hermana visita salones de chat? (diez días) 

  Hace   que mi hermana  salones 
de chat.

 5. ¿Cuánto tiempo hace que tú y Mariana trabajan en el café?  (seis meses)

  Hace   que nosotras  en el café.

 6. ¿Cuánto tiempo hace que Jorge y Ana hablan por teléfono? (cuarenta minutos)

  Hace   que ellos  por teléfono.
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