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SPANISH LANGUAGE 
Introduction to Spanish Language and Culture 

Handout Lesson 1:3  
12 Oct 2021 

Marital status  
Key expressions 

1. Single: soltero/soltera 
2. Married: casado (masc)/ casada (fem) 
3. Divorced: divorciado(m)/divorciada (f) 
4. I am married: Estoy casado (m)/ casada (f) 
5. You are married, (usted): está casado(m)/casada (f) 

 
Verb to be: estar 

1. I am: estoy  
2. You are (tu): estás 
3. You are (usted): está 

 
Note:  
The Spanish verb estar/ to be is used to refer to conditions that are temporary 
e.g. tired. 
The verb ser/ to be is usually used to describe traits that are permanent. On the 
other hand. 
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Dialogue: positive 
• A: Are you single?   
• A: ¿Está soltero/soltera? 
• B: Yes, I am single/ and you, are you single too? 
• B: SÍ, estoy soltero/soltera,/  ¿y  usted está soltero también? 
• A: Yes, I am single too 
• A: SÍ,/ estoy soltera/ también.  

Dialogue: negative 
• A: Are you single? 
• A: ¿Está soltero/soltera? 
• B: No, I am not single/ I am married/ and you are you single? 
• B: No, no  estoy soltero/soltera./Estoy casao /casada./  y  usted  ¿está 

soltero? 
• A: No/ I am not single/ I am married too. 
• A: No,/ no estoy soltero/ soltera./ Yo también estoy casado./ casada 

 
Family: Familia 
Key expressions/ vocabulary 

1. Son: hijo 
2. Daughter: hija 

Verb to have: tener 
1. I have: tengo 
2. You have (usted): tiene...TIAYNAY 

Verb to have negative form : tener 
1. I don’t have: no tengo….. 
2. You don’t have ( usted): no tiene… 
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Family: Familia 
Dialogues: diálogos….Formal usted positive 

• A: Are you married? 
• A: ¿Está casada? 
• B: Yes, I am married. 
• B: sí/ estoy casada/  y  usted  ¿está casado?  
• A: Yes, I am married too/ do you have children? 
• A: sí/ estoy casado también./ ¿ tiene hijos?  
• B: Yes, I have two children/ I have a boy and a girl/ and you do you have 

children? 
• B: sí/ tengo dos hijos/tengo un hijo y una hija./ y usted ¿ tiene hijos?  
• A: Yes, I have four children/ I have three girls/daughter and a boy/son 
• A:sí/ tengo cuatro hijos/ tengo tres hijas y un hijo/ 
• B: Great 
• B: muy bien 

 
Formal usted Negative 
A: Are you married? 

• A: ¿Está casada? 
• B: Yes, I am married/ and you/ are you married too? 
• B: sí/ estoy casada/  y  usted  ¿está casado tambien?  
• A: No/ I am not married/ I am divorced/ do you have children? 
• A: No /no  estoy casado./ estoy divorciado/¿ tiene hijos?  
• B: Yes, I have two children/ I have a boy/son and a girl/daughter/ and you, 

do you have children? 
• B: sí/ tengo dos hijos/tengo un hijo y una hija./ y usted ¿ tiene hijos? 
• A: No/ I don’t have any children  
• A: No,/no tengo hijos. 

 
 


