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You have just landed in Buenos Aires and need to adjust your Spanish to sound like a local. A Can you turn these ten “tú” sentences into sentences that use “voseo”? 

1. Gracias, eres muy amable. 

2. Dame direcciones para llegar a la Casa Rosada, por favor. 

3. Dime dónde puedo aprender a bailar tango. 

4. Llévame a la Recoleta para ver la tumba de Evita. 

5. Si estás cansado podemos volver al hotel. 

6. Ojalá que puedas ir conmigo a la Bombonera. Me encanta el fútbol. 

7. ¿Quieres ir a hacer un tour por Buenos Aires? 

8. ¿Caminas por la Avenida Costanera todos los días? 

9. Vives muy cerca de Puerto Madero. Me encanta ese barrio. 

10. Es importante que vayas conmigo a comer empanadas. 
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B Help us turn this promotional material into one that uses voseo for an audience in Uruguay! 

¿Tienes ganas de leer un buen libro y rodearte de personas 
que también aman leer? 

Entonces este anuncio es para ti. 

Ven a visitarnos en la Biblioteca Nacional de Uruguay. 

Tenemos un sinfín de libros para todos los gustos y todas las 
edades. También somos anfitriones de dos clubes de lectura 

Visítanos los sábados a las 10 am si tienes entre 18 y 30 años. 

Ven los domingos a las 9 am si tienes entre 13 y 17 años. 

Solamente trae tu amor por la lectura y tus ganas de conocer 
a otras personas que aman leer tanto como tú. 
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You have just landed in Buenos Aires and need to adjust your Spanish to sound like a local. A Can you turn these ten “tú” sentences into sentences that use “voseo”? 

1. Gracias, eres muy amable. → Gracias, (vos) sos muy amable. 

2. Dame direcciones para llegar a la Casa Rosada, por favor. → Dame (vos) direcciones para llegar a la Casa Rosada, por favor. 

3. Dime dónde puedo aprender a bailar tango. → Decime (vos) dónde puedo aprender a bailar tango. 

4. Llévame a la Recoleta para ver la tumba de Evita. → Llevame (vos) a la Recoleta para ver la tumba de Evita. 

5. Si estás cansado podemos volver al hotel. → Si (vos) estás cansado podemos volver al hotel. 

6. Ojalá que puedas ir conmigo a la Bombonera. Me encanta el fútbol. 
→ Ojalá que (vos) podás/puedas* ir conmigo a la Bombonera. Me encanta el fútbol. 

7. ¿Quieres ir a hacer un tour por Buenos Aires? → ¿Querés (vos) ir a hacer un tour por Buenos Aires? 

8. ¿Caminas por la Avenida Costanera todos los días? → ¿Caminás (vos) por la Avenida Costanera todos los días? 

9. Vives muy cerca de Puerto Madero. Me encanta ese barrio. → (Vos) vivís muy cerca de Puerto Madero. Me encanta ese barrio. 

10. Es importante que vayas conmigo a comer empanadas. → Es importante que (vos) vayás/vayas* conmigo a comer empanadas. 

*In Argentina the tú forms of the subjunctive are used. 
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B Help us turn this promotional material into one that uses voseo for an audience in Uruguay! 

¿Tienes ganas de leer un buen libro y rodearte de personas ¿Tenés ganas de leer un buen libro y rodearte de personas 
que también aman leer? que también aman leer? 

Entonces este anuncio es para ti. Entonces este anuncio es para vos. 

Ven a visitarnos en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Vení a visitarnos en la Biblioteca Nacional de Uruguay. 

Tenemos un sinfín de libros para todos los gustos y todas las Tenemos un sinfín de libros para todos los gustos y todas las 
edades. También somos anfitriones de dos clubes de lectura edades. También somos anfitriones de dos clubes de lectura 

Visítanos los sábados a las 10 am si tienes entre 18 y 30 años. Visitanos los sábados a las 10 am si tenés entre 18 y 30 años. 

Ven los domingos a las 9 am si tienes entre 13 y 17 años. Vení los domingos a las 9 am si tenés entre 13 y 17 años. 

Solamente trae tu amor por la lectura y tus ganas de conocer Solamente traé tu amor por la lectura y tus ganas de conocer 
a otras personas que aman leer tanto como tú. a otras personas que aman leer tanto como vos. 

5 
mangolanguages.com 

ANSWER KEY 

https://mangolanguages.com

