Libro De Ejercicios
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Cómo usar el libro de ejercicios
Por cada error que aparece en el libro 101 Secretos, en este cuaderno
de ejercicios hay un mínimo de 4 ejemplos más.
Además de estos ejemplos nuevos, también hay los ejemplos del libro
original para tener más practicas.
En el cuaderno de los ejercicios, los ejemplos aparecen primero en
español. La idea es que lees la oración en español y escribes una
versión en inglés o sea que traduces la oración al inglés.
Yo sé que puede haber varias traducciones diferentes por cada oración
en español. Entonces, lo importante no es que tu oración en inglés
aparezca 100% igual como la oración en inglés que yo escribí sino que
escribas bien "el error".
Por ejemplo, el primer error del libro es DEPENDE DE, y el primer
ejemplo es:
Su éxito depende de su buena salud
En realidad se podría traducir esta oración a cualquier de estas
oraciones o de pronto otra versión todavía.
His success depends on his good health
Her success depends on her good health
Lo importante de tu traducción es que no escribas DEPENDS OF sino
DEPENDS ON... el resto de la oración es menos importante. Pero
obviamente puedes mejorar tu inglés por tratar de traducir todo a lo
correcto.
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Entonces, intenta traducir cada ejemplo y cuando terminas, puedes ver
las versiones en inglés para ver si escribiste correcto, incorrecto o ...
más o menos!
¡Lo más importante es que no mires la versión inglesa hasta que
traduzcas todo!
Espero que este libro te sirva bien,
Shaun Gilbert
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1. Español: Depende de
1. Su éxito depende de su buena salud
2. La escuela depende del dinero de la iglesia para sobrevivir
3. Depende del costo del viaje si vamos a ir a España para nuestras
vacaciones
4. Tal vez voy al cine mañana, depende de cuando regreso del
trabajo
5. ¿Debería ir a la playa?
6. Depende del tiempo
7. Depende de si es un día caluroso
8. Debería ir al bar esta noche?
9. Depende de tu novia
10.

Depende de si tienes plata

11.

Pues – bueno, esto no depende de lo que tu jefe piense.
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1. His success depends on his good health
2. The school depends on money from the Church to survive
3. It depends on the cost of the trip if we are going to go to Spain for
our vacations
4. I may go to the cinema tomorrow - it depends on what time I get
home from work
5. Should I go to the beach?
6. It depends on the weather
7. It depends if it is a hot day
8. Should I go to the bar tonight?
9. It depends on your girlfriend
10.

It depends if you have money

11.

Well it doesn’t depend on what your boss thinks
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2. Español: Consejo(s)
1. Deja que te dé un consejo
2. Él necesita los consejos de un experto
3. Ella le está dando unos consejos acerca de las inversiones
4. Tomé los consejos de él y me fui
5. ¿Cuales consejos me puedes dar?
6. ¿Me puedes dar unos consejos?
7. ¿Tienes algún consejo sobre?
8. Necesito consejos acerca de…
9. No tengo ningún consejo sobre
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1. Let me give you a piece of advice / Let me give you some advice
2. He needs advice from an expert
3. She is giving him some expert advice about investments
4. I took his advice and left
5. What advice can you give me?
6. Can you give me some advice?
7. Do you have any advice about?
8. I need advice about…
9. I don’t have any advice about…
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3. Español: Noticias
1. Me temo que tengo malas noticias
2. Le escribí a John para decirle todas las últimas noticias
3. Amigos expresaron su sorpresa por la noticia de su muerte
4. ¿Has escuchado la buena noticia? ¡Michael consiguió el trabajo!
5. Hay noticias acerca de?
6. Viste las noticias sobre…
7. Cuál es la noticia más reciente acerca de…?
8. Tengo noticias acerca de Juan
9. Hubo una noticia triste hoy
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1. I’m afraid I’ve got some bad news.
2. I wrote to John to tell him all the latest news.
3. Friends expressed shock at the news of his death.
4. Have you heard the good news? Michael got the job!
5. Is there any news about…?
6. Did you see the news about…?
7. What is the latest news about?
8. I have some news about John
9. There was some sad news today
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4. Español: Pensar en
1. Necesito pensar más en su oferta
2. Muy a menudo pienso en el tiempo que pasamos en Roma
3. ¡No pienses en mentirme a mí!
4. Estaba pensando en ti cuando llamaste
5. ¿Qué piensas acerca de…?
6. Pienso en fútbol cuando…
7. Estoy pensando en…
8. No pienso en trabajo cuando
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1. I need to think more about their offer.
2. I often think about the time we spent in Rome.
3. Don’t think about lying to me!
4. I was just thinking about you when you called.
5. What do you think about…?
6. I think about football when…
7. I am thinking about…
8. I don’t think about work when
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5. Español: Hay muchas ciudades interesantes en Australia como
Sídney, Melbourne y Brisbane
1. Empresas pequeñas como la nuestra son muy vulnerables
2. Esta suma de dinero es para cubrir gastos tales como viajes y
alojamiento
3. El dinero se usa para comprar alimentos básicos como harina,
arroz y pasta
4. Él estaba interesado en los deportes como el golf, esquí, tiro, etc.
5. Tengo muchos colores favoritos como verde, azul…
6. Ella ha viajado a ciudades como Londres, Madrid, París…
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1. Formal: Small companies such as ours are very vulnerable /
Informal: Small companies like ours are very vulnerable
2. Formal: That sum of money is to cover costs such as travel and
accommodation / Informal: That sum of money is to cover costs
like travel and accommodation
3. Formal: The money is used to buy basic foods such as flour, rice,
and pasta / Informal: The money is used to buy basic foods como
flour, rice, and pasta
4. Formal: He was interested in sports such as golf, skiing, shooting,
etc. / Informal: He was interested in sports like golf, skiing,
shooting, etc.
5. Formal:I have many favorite colors such as green, blue / Informal:
I have many favorite colors like green, blue
6. Formal:She has travelled to cities such as London, Madrid, Paris /
Informal: She has travelled to cities like London, Madrid, Paris
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6. Español: Él tiene los brazos tan grandes
1. Sus hijos son estudiantes tan inteligentes
2. Ellas son personas tan simpáticas
3. Bogotá y Medellín son ciudades tan interesantes que no puedo
decidir cuál es mi favorita
4. Ellas eran muchachas tan guapas que no pude elegir entre ellas
5. Ella tiene los ojos tan bellos…
6. La galería tiene pinturas tan impresionantes…
7. El mercado tiene la fruta tan fresca…
8. Esta región tiene el vino tan delicioso…
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1. His children are such intelligent students
2. They are such nice people
3. Bogotá and Medellín are such interesting cities that I can’t decide
which is my favorite
4. They were such beautiful women that I couldn’t choose between
them
5. She has such beautiful eyes…
6. The gallery has such amazing paintings…
7. The market has such fresh fruit…
8. This region has such delicious wine…
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7. Español: Ella tiene una camisa tan bonita
1. Él está llevando una bolsa muy grande
2. ¿Realmente Maradona era un gran entrenador?
3. Es un bar muy impresionante, deberíamos ir.
4. Mi cumpleaños será un día tan fantástico ¡no puedo esperar!
5. Este cine tiene un bar (muy) impresionante
6. Tu casa tiene una vista (muy) fantástica
7. Este es un vino (muy) delicioso
8. Este es un hombre (muy) repugnante
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1. He is carrying such a big bag
2. Is Marion really such a great coach?
3. It is such an amazing bar, we should go.
4. My birthday will be such a fantastic day, I can’t wait!
5. This cinema has such a great bar
6. Your house has such a fantastic view
7. This is such a delicious wine
8. That is such a disgusting guy
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8. Español: La camisa de ella es muy bonita
1. Estos lugar son tan espantosos, creo que hay fantasmas
2. Este lugar es tan espantoso, creo que hay fantasmas
3. Mis esposas estaba tan enojadas que pensé que me golpearían
4. Mi esposa estaba tan enojada que pensé que me golpearía
5. Estas sábanas son muy suaves
6. Esta sábana es muy suave
7. No podría vivir en Rusia o Alaska, hace tanto frío
8. No podría vivir en Rusia, hace tanto frío
9. Este bar está muy bueno
10.

La vista es (muy) fantástica

11.

El vino está (muy) delicioso

12.

Este hombre es (muy) repugnante

13.

Estos bares son excelentes

14.

Las vistas son (muy) fantásticas

15.

Los vinos están (muy) deliciosos

16.

Esos hombres son (muy) repugnantes
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1. These place are so scary, I think there are ghosts
2. This place is so scary, I think there are ghosts
3. My wives were so angry that I thought they would hit me
4. My wife was so angry that I thought she would hit me
5. Those sheets are so smooth
6. That sheet is so smooth
7. I couldn't live in Russia or Alaska, they are so cold
8. I couldn't live in Russia, it is so cold
9. This bar is so great
10.

The view is so fantastic

11.

The wine is so delicious

12.

That guy is so disgusting

13.

These bars are so great

14.

Estos bares están muy buenos

15.

These views are so fantastic

16.

Those wines are so delicious
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17.

Those guys are so disgusting
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9. Español: (La) gente es
1. A veces la gente es muy cruel
2. Mucha gente piensa que el entrenador debe ser despedido
3. Parece que mucha gente está cansada de hoy
4. Generalmente, la gente en Alemania es alta
5. Hay gente que quiere…
6. Alguna gente está loca
7. Conozco gente que piensa…
8. Many people have come today
9. ¿La gente de Brasil habla portugués?
1. Sometimes people are very cruel
2. Many people think the coach should be fired
3. It seems like many people are tired today
4. Generally, people in Germany are tall
5. There are people who want
6. Some people are crazy
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7. I know people who think…
8. Mucha gente ha venido hoy
9. Do people from Brazil speak portuguese?
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10. Español: La gente
1. La gente corría por todas partes después de la bomba explotó
2. La gente suele pensar que los médicos lo saben todo
3. La gente así realmente me molesta
4. La gente creerá que te has vuelto loco
5. La gente aquí es rara
6. La gente en Panamá es agradable
7. ¿La gente en China habla inglés?
8. (Toda) La gente en Australia habla inglés
9. ¿Por qué la gente no trabaja menos?
10.

La gente que vive en las ciudades grandes no aprecia la

naturaleza
1. People were running everywhere after the bomb exploded
2. People tend to think that doctors know everything
3. People like that really annoy me
4. Everybody will think you've gone crazy
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5. Everybody here is strange
6. People in Panama are nice
7. Do people in China speak English?
8. Everybody in Australia speaks English
9. Why doesn’t everybody work less?
10.

People that live in cities don’t appreciate nature

11. Español: La gente tiene/Todos tienen
1. Todo el mundo tiene secretos.
2. A todos nos gusta el pastel de cumpleaños.
3. ¿Se acordaron todos de traer una lapicera y un cuaderno?
4. Marie tuvo el valor de decir en voz alta lo que todos estaban
pensando en la sala.
5. (Toda) la gente quiere…
6. Todos aquí están felices / Toda la gente aquí está feliz
7. ¿Pueden ir todos ?
8. Quiero que todos salgan/Quiero que la gente salga
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1. Everybody has secrets.
2. Everybody likes birthday cake.
3. Did everybody remember to bring a pen and notebook?
4. Marie had the courage to say out loud what everybody in the
room was thinking.
5. Everybody wants to...
6. Everybody here is happy
7. Can everybody go…?
8. I want everybody to leave
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12. Español: No es
1. Esto no es un lecho de rosas.
2. ¿No está aquí todavía?
3. Una creencia no es solo una idea.
4. No es una opción.
5. Este no es un carro
6. Este carro no es grande
7. Juan no es artista
8. María no es estudiante
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1. This is not a bed of roses.
2. Isn’t he here yet?
3. A belief is not just an idea.
4. It is not an option.
5. This is not a car
6. The car is not big
7. John isn’t an artist
8. Mary isn’t a student
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13. Español: Mis padres
1. Mis padres son extraterrestres
2. ¿Joe ha conocido a tus padres?
3. Como prueba por parte de algunos padres .
4. Mis padres están enojados porque olvidé visitar a la abuela.

5. Mis padres son muy viejos
6. ¿Tus padres son ricos?
7. Tus padres tienen 3 niñas
8. ¿Tus padres vendrán a casa?
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1. My parents are aliens.
2. Has Joe met your parents?
3. Algunos de los padres de mis amigos son malos
4. My parents are angry because I forgot to visit my grandma.
5. My parents are very old
6. Are your parents rich?
7. Your parents have 3 girls
8. Will your parents come home?
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14. Español: Ayer conocí a un amigo nuevo
1. ¿Ya conoces a mi esposa?
2. Creo que se conocieron en la universidad.
3. Iremos al aeropuerto a conocerte.
4. Mucho gusto de conocerte.
5. Mis padres se conocieron en el trabajo.
6. La conocí en China.
7. ¿Te gustaría conocer a mi hermano?
8. Ven a conocer a mi amiga Laura.
9. He conocido a Lisa desde que estábamos en la escuela juntos.
10.

Ella ha conocido a mucha gente porque ella es famosa

11.

Ella conoce a mucha gente porque ella es famosa.

12.

Ayer conocí a una mujer guapa

13.

Quiero conocer a muchas chicas

14.

¿Es posible conocer a chicos guapos aquí?

15.

Ella conoció a su novio en la fiesta.

16.

¿Conoces a Juanka?
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17.

No conocí a nadie interesante en la fiesta de anoche.

18.

¿Tú conoces a Paola?

19.

No, no la conozco (nunca nos hemos conocido).

20.

Sí, conozco a Paola. Trabajabamos juntos en el estadio.

21.

Sí, la conozco. Ella es una amiga de Carolina

22.

Sí, la conozco, creo que nos conocimos en una fiesta

colombiana en marzo.
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1. Have you met my wife?
2. I think they met at college.
3. We’ll going to the airport to meet you.
4. Nice to meet you.
5. My parents met at work.
6. I met her in China.
7. Would you like to meet my brother?
8. Come and meet my friend Laura.
9. I've known Lisa since we were at school together.
10.

She has met many people because she is famous

11.

She knows many people because she is famous.

12.

Last night I met a beautiful woman

13.

I want to meet many girls

14.

Is it possible to meet hot guys here?

15.

She met her boyfriend at the party

16.

Have you met Juanka?

17.

I didn’t meet anybody interesting at the party last night
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18.

Do you know Paola?

19.

No I don’t know Paola, we have never met before

20.

Yes I know Paola, we used to work at the stadium

21.

Yes I know Paola, she is a friend of Carolina

22.

Yes, I know her, I think we met at a Colombian party in March
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15. Español: ¿Conoces Tokio?
1. ¿Has conducido un Toyota últimamente?
2. ¿Conocen Paris?
3. ¿Has visitado al médico?
4. ¿Conoces a mi perrito Jojoy?
5. ¿Conoces Miami?
6. ¿Conoces a Juan?
7. ¿Has visto a los delfines en la costa?
8. ¿Conoces China? Alguna vez has viajado a China?
9. Nunca he visto un Delfín
10.

Nunca he estado en África/No conozco África
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1. Have you driven a toyota lately?
2. Have they been to Paris?
3. Have you been to the doctor's?
4. Have you seen my puppy dog Jojoy?
5. Have you been to Miami?
6. Have you met John?
7. Have you (ever) seen the Dolphins at the Coast?
8. Have you travelled to China?
9. I have never seen a Dolphin
10.

I have never been to Africa
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16. Español: ¿Has estado en Tokio?
1. ¿Has estado alguna vez en Venecia?
2. ¿Dónde has estado?
3. ¿Han estado muchas veces en Londres?
4. ¿Has estado en Sevilla?
5. ¿Has estado en el Louvre de París?
6. ¿Has estado en la sala de estar?
7. ¿Has estado en China?
8. ¿Has estado en las montañas?
9. ¿Has estado en sudamérica?
10.

¿Has estado en playa hermosa?

11.

¿Has estado en el museo nacional?

12.

¿Has estado en el agua hoy?

13.

¿Has estado en tu habitación todo el día?

14.

¿Has estado en el baño en la casa de Viviana?
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1. Have you ever been to Venice?
2. Where have you been?
3. Have they been to London many times?
4. Have you been to Seville?
5. Have you been to the Louvre in Paris?
6. Have you been in the living room?
7. Have you been to China?
8. Have you been to the mountains?
9. Have you been to South America?
10.

Have you been to Playa Hermosa?

11.

Have you been to the National Museum?

12.

Have you been in the water today?

13.

Have you been in your room all day?

14.

Have you been in the bathroom in Viviana’s house?
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17. Español: La mayoría de la gente
1. La mayoría de las reuniones se hacen en la oficina principal.
2. La mayoría de la gente se casa.
3. La mayoría de la gente come carne.
4. Hoy en día mucha gente son vegetarianas
5. En Sídney hay mucha gente de Asia
6. La mayoría de la gente en Nueva Zelanda habla inglés
7. ¿Qué come la mayoría de los hombres en Argentina?
8. La mayoría de la gente en el estadio se comportó bien
9. ¿Cuando empieza la mayoría de los estudiantes?
10.

Mucha gente en Nueva Zelanda no habla Inglés

11.

Mucha gente en el estadio no se comportó bien

12.

¿Mucha gente empieza clase a las 7 de la mañana?
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1. Most business meetings are held at the company’s main office.
2. Most people get married.
3. Most people eat meat.
4. Nowadays many people are vegetarian
5. In Sydney there are many people from Asia
6. Most people in New Zealand speak English
7. What do most men in Argentina eat?
8. The majority of people in the stadium behaved themselves
9. When do the majority of students begin?
10.

Many people in New Zealand don’t speak English

11.

Many people in the stadium didn’t behave themselves

12.

Do many people begin class at 7 in the morning?
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18. Español: En el edificio tú puedes encontrar
1. Puedes encontrar mucha miel en el supermercado.
2. Puedes encontrar muchas atracciones en Disneyland.
3. No hay premios en el almacén de Gavin.
4. Si caminas hasta la tercera calle que puedes encontrar las
librerías.
5. En el edificio puedes encontrar tres escenarios
6. ¿Se pueden encontrar rusos en Turquía?
7. En Costa Rica se pueden encontrar playas hermosas
8. ¿Puedo encontrar un banco aquí?
9. ¿En la tienda puedes encontrar camas La tienda vende camas?
10.

En el festival puedes encontrar muchas áreas secciones
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1. There is a lot of honey in the supermarket.
2. There are many attractions/rides in Disneyland
3. There are no prizes at the Gavin’s store.
4. If you walk to Third Street there are book stores.
5. There are three stages in the building
6. Are there Russians in Turkey?
7. In Costa Rica there are amazing beaches
8. Is there a bank here?
9. Does the store have beds?
10.

The festival has many different sections
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19. Español: ¿Tienes hermanos?
1. ¿Tienes hermanos pequeños?
2. ¿Ustedes son hermano y hermana?
3. Tengo un hermano y una hermana
4. ¿Tienes hermanos?
5. ¿Cuantos hermanos tienes?
6. ¿Tienes hermanos?
7. No tengo hermanos
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1. Do you have (any) little brothers?
2. Are you brother and sister?
3. I have a brother and a sister
4. Do you have any siblings? / Do you have any brothers and sisters?

5. How many brothers and sisters do you have?
6. Do you have any siblings?
7. I don’t have any brothers or sisters
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20. Español: Vamos (a)
1. Voy a cantar
2. Vamos a comer un poco de pastel.
3. Vamos a estar en Londres en nuestra luna de miel.
4. Vamos a bailar
5. Vamos a caminar a - por
6. Vamos a tomar…
7. ¿Vamos a comer?
8. Voy a jugar tennis
9. ¿Vas a terminar antes de las 7?
10.

No van a estar felices
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1. I’m going to sing / I’m gonna sing
2. We are going to eat some cake. / We are gonna eat some cake.
3. We are going to be to London on our honey moon. / We are
gonna be to London on our honey moon.
4. We are going to dance. / We are gonna dance
5. We’re gonna walk to
6. We are gonna drink…
7. Are we gonna eat?
8. I’m going to play tennis
9. Are you gonna finish before 7 o’clock?
10.

They are not gonna be happy
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21. Español: ¿A quién puedo dar la pelota?
1. ¿A qué escuela vas?
2. ¿En qué puedo poner esto?
3. ¿De dónde vienen los bebes?
4. ¿A qué hora comienza la película?
5. ¿En cual plato pongo el pollo?
6. ¿De dónde eres?
7. ¿En qué puedo poner esto?
8. ¿A qué bar vas a ir?
9. ¿De qué está hecho este edificio?
10.

¿A qué hora empieza el partido?

11.

¿A qué hora empieza nuestra clase?

12.

¿A qué hora llega el bus?

13.

¿A qué hora llega el tren?
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1. What school are you going to?
2. What can I put this in?
3. Where do babies come from?
4. What time does the movie start?
5. Which plate do I put the chicken on?
6. Where are you from?
7. What can I put this in?
8. What bar are you going to?
9. What is this building made of?
10.

What time does the game start?

11.

When does our class start?

12.

What time does the bus come?

13.

When does the train come?
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22. Español: Llegar a
1. Paul y Maggie llegaron a casa temprano.
2. Finalmente llegué a mi casa a las 5 de la mañana.
3. Sus padres llegaron a Puerto Rico el año pasado.
4. Finalmente llegaron al centro comercial.
5. El avión llegará a Medellín en 20 minutos
6. ¿Cuándo llega el avión a Sídney?
7. Llegaré a tu casa en 20 minutos
8. ¿A qué hora llegamos a California?
9. ¿A qué hora llegamos a la estación central
10.

Ella usualmente llega a la escuela a las 8 a.m

11.

Espero que lleguemos pronto a la playa

12.

No llegamos a tiempo al aeropuerto
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1. Paul and Maggie arrived at home early.
2. I finally arrived at home at five in the morning.
3. His parents arrived in Puerto Rico last year
4. They had finally arrived at the mall
5. The plane will arrive in Medellín in 20 minutes
6. When does the plane arrive in Sydney?
7. I will arrive at your house in 20 minutes
8. What time do we arrive in California?
9. What time do we arrive at Central Station?
10.

She usually arrives at school at 8 a.m

11.

I hope we arrive at the beach soon
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23. Español: Estrés
1. Ellos enseñan algunas técnicas básicas de manejo de estrés
2. Estuve muy estresado.
3. Jennifer ha estado bajo mucho estrés últimamente.
4. Ella no soporta el estrés.
5. Tengo mucho estrés después de este examen.
6. Ese examen estuvo muy estresante
7. El estrés me hace sentir mal
8. No me gustan las situaciones con estrés
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1. They teach some basic techniques of stress management.
2. I was very stressed.
3. Jennifer has been under a lot of stress lately.
4. She can’t stand the stress
5. I am very stressed after that exam
6. Estoy muy estresado después de este examen
7. That exam was very stressing
8. Stress makes me feel bad
9. I don’t like stressful situations
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24. Español: Estoy aburrido
1. ¡Eres tan aburrido!
2. Estoy aburrido porque él no deja de quejarse.
3. Mi abuelo está cansado porque su grupo de lectura es aburrido.
4. Esta clase de Inglés es agotador por la dificultad
5. Esta película es terrible, estoy aburrido
6. No me gusta Jorge, él es muy aburrido
7. Juan recibió una nota mala en la escuela, él está avergonzado/él
tiene vergüenza
8. Mi amiga siempre se emborracha y nos causa problemas, ella es
muy embarazosa
9. Estoy cansado porque esta clase es aburrida
10.

Todo este trabajo es extenuante
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1. You are so boring!
2. I’m bored because he won’t stop complaining.
3. My grandfather is tired because his reading group is boring.
4. This English class is tiring because of the difficulty
5. This movie is terrible, I’m bored
6. I don’t like George, he is very boring
7. John received a bad grade at school, he is embarrassed
8. My friend is always getting drunk and causing problems for us, she
is very embarrassing
9. I’m tired because this class is boring
10.

All this work is very tiring

53

25. Español: Compré este regalo para Juan
1. Te traje un vaso con agua.
2. Betty va a alimentar al perro para nosotros mientras estemos de
vacaciones.
3. Van a tener que comprar muebles para la casa nueva.
4. ¿Qué quieres comprar para María?
5. Tengo un anillo para María
6. ¿Tienes algo para Juan Carlos?
7. Hice esto para mi madre
8. ¿Puedes hacer esto para mañana?
9. Estoy guardando esto para el año que viene
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1. I brought a glass of water for you.
2. Betty will feed the dog for us while we are on vacation.
3. They’ll have to buy furniture for the new house.
4. What do you want to buy for María?
5. I have a ring for María
6. Do you have anything for Juan Carlos?
7. I made this for my mother
8. Can you make this for tomorrow?
9. I am keeping this for next year
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26. Español: Yo trabajo para tener dinero
1. Yo daba clases de ingles para ganar dinero extra.
2. Le llamé a Mia para saber más de su trabajo.
3. Miguel corre cada día para perder peso
4. Carolina estudió inglés para mejorar su carrera
5. Completé el trabajo para ayudar a mi jefe
6. Puedes invertir en acciones para tener más dinero
7. Carolina se fue al concierto para ver a Juanes
8. David viajó a Australia para mejorar su inglés
9. ¿Ella viajó a Brasil solo para ver a su novio?
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1. I gave English lessons (in order) to earn some extra money.
2. I called Mia (in order) to know about her job
3. Miguel runs/jogs every day (in order) to lose weight
4. Carolina studied English (in order) to improve her career
5. I completed the work in order to help my boss
6. You can invest in shares in order to have more money
7. Carolina went to the concert to see Juanes
8. David travelled to Australia to improve his English
9. Did she go to Brazil just to see her boyfriend?
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27. Español: Vale la pena
1. Valió la pena.
2. Vale la pena ir al museo.
3. ¿Vale la pena venir a la fiesta?
4. No vale la pena ir a la cena.
5. ¿Vale la pena ir a la playa?
6. Deberías ir, vale la pena
7. ¿Vale la pena volar a Japón?
8. Sí, definitivamente vale la pena, es mucho más rápido.
9. ¿Vale la pena ver esta película?
10.

No vale la pena ver esta película

11.

No vale la pena
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1. It was worth it / It was worth the effort
2. It is worth going the museum.
3. Is it worth coming to the party?
4. It’s not worth going to that dinner.
5. Is it worth going to the beach?
6. You should go, it’s worth it
7. Is it worth the effort to fly to Japan?
8. Yes, it is definitely worth it, It is much quicker
9. Is it worth going to that movie?
10.

It’s not worth going to that movie

11.

It’s not worth it / It’s not worth the effort
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28. Español: Yo vivo en la calle principal
1. La entrada principal al edificio está en la calle George.
2. Comemos nuestra comida principal en la noche.
3. El foco principal de su discurso fue sobre la nueva estrategia de
ventas.
4. Ellas es mi prioridad numero 1.
5. ¿Cuál es la ciudad principal de Bolivia?
6. Toma esta calle hasta la avenida principal
7. El presidente vive en el edificio principal
8. ¿Quién es el principal comprador de granos?
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1. The main entrance to the building is on George Street.
2. We eat our main meal of the day in the evening.
3. The main focus of her speech was on the new sales strategy.
4. She is my main priority
5. What is the main city in Bolivia?
6. Take this street to the main road
7. The President lives in the main building
8. Who is the main buyer of grains?
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29. Español: Espérame aquí
1. ¿No vas a esperar una explicación?
2. Por favor espérame en la sala.
3. Espere la respuesta.
4. Espere que la clase comience.
5. ¿Me puedes esperar?
6. Estoy esperando a Caterine
7. ¿Dónde se espera el bus?
8. Espera a Miguel aquí
9. He estado esperando la carta por mucho tiempo
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1. Aren't you going to wait for an explanation?
2. Please wait for me in the living room.
3. Wait for the answer.
4. Wait for the class to begin.
5. Can you wait for me?
6. I am waiting for Caterine
7. Where do you wait for the bus?
8. Wait here for Miguel
9. I have been waiting for the letter for a long time
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30. Español: La próxima semana / La última semana
1. No pude ir a la iglesia el último mes
2. Nos vemos el próximo viernes.
3. Espero que no tengamos una prueba la semana que viene
4. El año que viene es mi último en la Universidad
5. El próximo mes Santiago va a
6. El último año yo viajé a
7. Terminaremos el proyecto el próximo Jueves
8. Yo fui a la tienda la semana pasada
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1. I couldn’t go to church last month / I wasn’t able go to church last
month
2. I’ll see you next Friday.
3. I hope that we don’t have a test next week
4. Next year is my last at University
5. Next month Santiago is going to…
6. Last year I travelled to
7. We will finish the project next Thursday
8. I went to the shop last week
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31. Español: En este momento
1. ¡Por favor vete a la cama ahora mismo!
2. ¡Estamos trabajando en eso ahora mismo!
3. Deberían estar acá en cualquier momento.
4. Por el momento estoy trabajando, pero voy a acabar pronto
Lo siento pero no puedo decirte en este momento
5. ¿Qué haces en este momento?
6. En este momento estoy viendo una película
7. En este momento estoy ocupado
8. ¿Qué estás haciendo en este momento (justo ahora)?
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1. Please go to bed right now!
2. We’re working on it right now!
3. They should be here any moment.
4. At the moment I’m working, but I’ll be finished soon
5. I’m sorry but I can’t tell you at the moment
6. What are you doing at the moment?
7. Right now I’m watching a movie
8. At the moment I’m busy
9. What are you doing right now?
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32. Español: Cosas
1. ¿Qué es todo esto en mi escritorio?
2. Necesitamos las cosas para la ensalada.
3. Ellos publican muchas cosas buenas.
4. ¿Qué es esa cosa pegajosa que está en tu cabello?
5. ¿Qué cosas hay dentro del carro?
6. Hay muchas cosas…
7. ¿Puedes pasarme la cosa verde las cosas verdes?
8. Solo tengo las cosas pesadas/la cosa pesada
9. Eso huele muy mal
10.

Esto es caro / Estas cosas son caras
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1. What’s all this stuff on my desk?
2. We need the stuff for the salad.
3. They publish a lot of good stuff.
4. What’s that sticky stuff in your hair?
5. What stuff is in the car?
6. There is a lot of different stuff…
7. Could you pass me the green stuff?
8. I only have the heavy stuff
9. That stuff smells bad
10.

This stuff is expensive
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33. Español: Su
1. La empresa estaba llamando a sus empleados.
2. El cachorro estaba llamando a su mamá.
3. Y ahora es tu turno.
4. Es el lapicero de Lisa.
5. Es el carro de Juan
6. Hoy es lunes
7. No es una buena idea Santiago
8. Ayudé al ave y a su madre
9. Amo a Colombia y toda su gente
10.

La empresa tendrá su evento en ese edificio
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1. The company was calling its employees.
2. The puppy was calling its mother.
3. And now it's your turn.
4. It’s Lisa’s pen
5. It’s John’s car
6. It’s Monday today
7. It’s not a good idea Santiago
8. I helped the Bird and its mother
9. I love Colombia and all its people
10.

The company will have its event in that building
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34. Español: Historia
1. Romeo y Julieta es una historia de amor.
2. La Universidad tiene una distinguida historia.
3. Esta es una historia sobre una princesa y un sapo.
4. Escuché una historia divertida.
5. Sabemos mucho de la historia de Sudamérica antes de la
colonización de los españoles
6. ¿Cuál es la historia de Canadá?
7. Hay muchas historias sobre Juan
8. Leí una buena historia acerca de…
9. España tiene una larga historia
10.

No escuché la historia de lo que le pasó a Maureen

11.

Diego me contó una historia donde su padre era ruso, pero

no lo creí.
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1. Romeo y Juliet is a love story
2. The university has a distinguished history.
3. This is a story about a princess and a frog.
4. I heard a funny story.
5. We know a lot of the history of South America before the Spanish
colonization
6. What is the history of Canada?
7. There are many stories about John
8. I read a good story about…
9. Spain has a long history
10.

I didn’t hear the story of what happened to Maureen

11.

Diego told me a story where his Dad was Russian, but I didn’t

believe him
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35. Español: En la esquina de Calle Oeste con Avenida Norte
1. El club está en la avenida principal y la Calle George.
2. La cafetería está en la esquina de Backery con la calle LA.
3. La escuela San Patricio está en la esquina de la avenida Sur con la
calle verde.
4. El auditorio está en la esquina de Barney con Barner.
5. Te encuentro en la esquina de Calle Flinders con Avenida Central.
6. El bar está en la esquina de Bourke con George
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1. The club is on Main Avenue and George Street.
2. The coffee shop is on the corner of Backery and LA Street.
3. Saint Patrick’s School is on the corner of South Avenue and Green
Street.
4. The auditorium is on the corner Barney and Barner.
5. I’ll meet you at the corner of Flinders Street and Central Avenue
6. The bar is at the corner of Bourke and George Street
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36. Español: Desafortunadamente
1. Desafortunadamente Jane se va de la empresa.
2. Los tratamientos eficaces existen pero desafortunadamente son
muy caros.
3. Desafortunadamente perdí tu pelota.
4. Afortunadamente no perdí tu pelota.
5. Desafortunadamente no te podemos dar la respuesta
6. Desafortunadamente no ganaste
7. Desafortunadamente perdí tu dinero
8. Afortunadamente te podemos dar la respuesta
9. Afortunadamente ganaste
10.

Afortunadamente no perdí tu dinero
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1. Unfortunately, Jane is leaving the company.
2. Effective treatments exist, but unfortunately they are very
expensive.
3. Unfortunately I lost your ball.
4. Fortunately I didn’t lose your ball.
5. Unfortunately we cannot give you the answer
6. Unfortunately you didn’t win
7. Unfortunately I lost your Money
8. Fortunately we can give you the answer
9. Fortunately you won
10.

Fortunately I didn’t lose your money
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37. Español: Estoy de acuerdo
1. Jenny dice que está de acuerdo con lavar los platos si tú cortas el
césped
2. Estoy de acuerdo con mi madre en la mayoría de las cosas.
3. Estoy de acuerdo con la cooperación militar.
4. Todos estamos de acuerdo que el señor Ross debería renunciar.
5. Estoy de acuerdo contigo
6. Estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho.
7. ¿Estás de acuerdo conmigo?
8. Ayer estuvimos de acuerdo en hacer esto
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1. Jenny says that she agrees to wash the dishes if you mow the lawn
2. I agree with my mother about most things.
3. I agree with the military cooperation.
4. We are all in agreement that Mr. Ross should resign.
5. I agree with you
6. I am in agreement with everything you have said sir
7. Do you agree with me?
8. We agreed to do that yesterday
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38. Español: No estoy de acuerdo
1. ¿Por qué Jeff no está de acuerdo conmigo?
2. Yo no estaba de acuerdo contigo ayer y todavía no estoy de
acuerdo contigo
3. ¿Qué pasará si ella no está de acuerdo con nosotros?
4. Si ella no está de acuerdo, no hay esperanza
5. No estoy de acuerdo contigo
6. No estoy de acuerdo con todo lo que has dicho
7. ¿Por qué no estás de acuerdo conmigo?
8. Ayer no estuvimos de acuerdo en hacer esto
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1. Why doesn’t Jeff agree with me?
2. I didn’t agree with you yesterday and I still don’t agree with you
3. What will happen if she doesn’t agree with us?
4. If she doesn’t agree, there is no hope
5. I don’t agree with you
6. I am not in agreement with everything you have said
7. Why don’t you agree with me?
8. We didn’t agree to do that yesterday
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39. Español: Tomar una decisión
1. Espero haber tomado la decisión correcta.

2. Ella tomó la decisión de no viajar a América
3. Joan tomó la decisión de no casarse.
4. La profesora tomará la decisión mañana
5. Mañana tomaremos la decisión de mandar o no el ejército al Irán
6. John, solo toma una decisión acerca de qué sabor quieres.
7. Miguel tomó la decisión de comprar un carro
8. ¿Quién tomó la decisión de comprar la pintura verde?
9. Tengo que tomar muchas decisiones
10.

Tomé una decisión importante
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1. I hope I’ve made the right decision.
2. She made the decision not to travel to America.
3. Joan took the decision not to get married.
4. The teacher will make the decision tomorrow.
5. Tomorrow we will take the decision to send the army to Iran or
not
6. John, just make a decision about what flavor you want
7. Michael made the decision to buy a car
8. Who made the decision to buy the green painting?
9. I have to make many decisions
10.

I made an important decisión
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40. Español: Lo importante es
1. Lo importante es que las cosas salgan bien.
2. ¿Qué es lo más importante?
3. Lo bueno de Miami son las playas.
4. El clima es lo peor de Melbourne
5. Lo bueno de Cuba es el clima
6. Lo peor del barrio es que no hay seguridad
7. Lo importante es no gastar todo tu dinero
8. Lo peor de esta situación es que han habido muchos accidentes…
9. ¿Qué es lo mejor de Tailandia?
10.

Lo mismo me pasó cuando…
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1. The important thing is that everything comes out good.
2. What is the most important thing?
3. The good thing about Miami is the beaches.
4. The climate/weather is the worst thing about Melbourne
5. The good thing about Cuba is the climate
6. The worst thing about the ghetto is, that there is no security
7. The important thing is to not spend all your money
8. The worst thing about this situation is, that there have been many
accidents
9. What is the best thing about Thailand?
10.

The same thing happened to me when I…
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41. Español: El carro chocó con un árbol
1. Yo vi cuando ellos chocaron el carro.
2. Ella fue golpeada por un carro en movimiento.
3. Se cree que pudo haber caído y se golpeó la cabeza contra el
bordillo.
4. El niño pequeño estaba golpeando la mesa con un martillo de
juguete.
5. ¿Viste el camión que golpeó mi carro anoche?
6. Yo estaba caminando y un hombre me chocó cuando pasó
7. Yo estaba caminando y un borracho me pegó cuando pasó
8. Ella se cayó y chocó con la silla
9. El chofer perdió el control y el carro chocó con el muro
10.

Yo manejaba y un chofer borracho me chocó
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1. I saw when they hit the car.
2. She was hit by a speeding car.
3. It’s thought he could have fallen and hit his head on the curb.
4. The youngest child was hitting the table with a toy hammer.
5. Did you see the truck that hit my car last night?
6. I was walking and some guy hit me when he walked past
7. I was walking and a drunken guy punched me when he walked
past
8. She fell and hit the chair
9. The driver lost control and the car hit the wall
10.

I was driving and a drunken driver hit me
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42. Español: ¿Sabes dónde está el banco?
1. ¿Sabes si Google es un buen sitio web?
2. ¿Sabes si las niñas mexicanas son hermosas?
3. ¿Sabes dónde están mis zapatos?
4. ¿Sabes qué tan grande es Londres?
5. ¿Sabes dónde está tu madre?
6. ¿Sabes cómo está el tiempo?
7. ¿Él sabe porque el libro está ahí?
8. ¿Sabemos quién es nuestro profesor?
9. ¿Sabes a qué hora empieza la reunión?
10.

¿Él sabe qué es una paella?

11.

¿Ellas saben cuando viene el jefe?

12.

¿Sabes cómo puedo arreglar el televisor?

13.

¿Sabes dónde puedo bailar esta noche?
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1. Do you know if Google is a good website?
2. Do you know if Mexican girls are beautiful?
3. Do you know where my shoes are?
4. Do you know how big London is?
5. Do you know where your mother is?
6. Do you know how the weather is?
7. Does he know why the book is there?
8. Do we know who our teacher is?
9. Do you know when the meeting starts?
10.

Does he know what a paella is?

11.

Do they know when the boss comes?

12.

Do you know how I can fix the TV?

13.

Do you know where I can dance tonight?
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43. Español: Puedo confiar en Juan
1. Jen le había confiado Mark, pero el traicionó su confianza.
2. Confía en mí Juan, soy actriz.
3. No confío en la policia.
4. Tú no deberías confiar en la ley.
5. Confío en Kelly porque nos conocemos bien
6. No deberías confiar en el jefe porque…
7. No confío en el Presidente Bush
8. Por favor confia en mí, yo sé que lo puedo hacer

90

1. Jen had trusted Mark, but he betrayed her trust.
2. Trust me Juan, I’m an actress.
3. I don’t trust the police.
4. You shouldn’t trust the law.
5. I trust Kelly because we know each other well
6. You shouldn’t trust the boss because…
7. I don’t trust President Bush
8. Please, trust me, I know that I can do it
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44. Español: El bar está cerca del parque
1. El tornado destruyo 2 casas cerca de Tulsa.
2. Yo duermo en la cama cerca de la puerta.
3. La compañía está cerca de 10 minas de carbón.
4. Panamá está cerca de Costa Rica.
5. La camisa está cerca de la bolsa
6. El zapato está cerca de la pared
7. Nueva Zelanda está cerca de Australia
8. Tijuana está cerca de la frontera
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1. The tornado destroyed two houses near Tulsa.
2. I slept in the bed near the door.
3. The company is close to 10 coal mines.
4. Panamá is close to Costa Rica.
5. The shirt is near the bag
6. The shoe is near the wall
7. New Zealand is close to Australia
8. Tijuana is close to the border
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45. Español: Tú tienes razón
1. Tenías razón sobre eso.
2. Jaden es una persona que nunca admite que está equivocada.
3. Asegúrate de que utilizas la dirección correcta.
4. Tú tienes razón.
5. Yo sé que tengo toda la razón
6. Tú tienes toda la razón
7. Sí, ella tiene razón
8. No, él no tiene razón

94

1. You were right about that.
2. Jaden is a person who never admits she’s wrong.
3. Make sure you use the right address.
4. You are right.
5. I know that I am completely right
6. You are totally right
7. Yes, she is correct / Yes, she is right
8. No, he isn’t correct / No, he is wrong / No he is incorrect
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46. Español: Me gusta
1. ¿Quieres más vino? Sí quiero / Sí quiero más
2. ¿Te gustó?
3. Nos gusta mucho
4. No les gustó
5. ¿Lo tienes? Sí lo tengo
6. ¿Quieres este libro? Sí lo quiero
7. ¿A él le gustan las mujeres latinas? Sí, le gustan
8. ¿Te gusta la cerveza? Sí, me gusta
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1. Do you want more wine? Yes I do / Yes I want more
2. Did you like it?
3. We like it a lot
4. They didn’t like it
5. Do you have it? Yes, I do Yes I have it
6. Do you want this book? Yes, I do Yes I want it
7. Does he like Latin women? Yes he does Yes he likes them
8. Do you like beer? Yes I do Yes I like it
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47. Español: ¿Dónde está?
1. Qué hora será?
2. ¿Será peligroso?
3. ¿Dónde estaba?
4. ¿Por qué fue así?
5. ¿Estará divertido?
6. ¿Quién será?
7. ¿Dónde fue? / ¿Dónde tuvo lugar?
8. ¿Cómo fue? / ¿Cómo estuvo?
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1. What time is it?
2. Will it be dangerous?
3. Where was it?
4. Why it was so?
5. Will it be fun?
6. Who will it be?
7. Where was it?
8. How was it?
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48. Español: Llegar a
1. Llegarán a la escuela en 2 minutos.
2. ¿A qué hora llegas en Santiago?
3. Por fin llegué a su casa.
4. Espero que llegemos pronto a la conferencia.
5. ¿Cuándo llega el avión a Sídney?
6. Llegaré a tu casa en 20 minutos
7. ¿A qué hora llegamos a la estación central?
8. Ella usualmente llega a la escuela a las 8
9. Espero que lleguemos pronto a la playa
10.

No llegamos a tiempo al aeropuerto
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1. They will arrive at school in 2 minutes
2. What time do you arrive in Santiago?
3. I finally arrived home.
4. I hope we arrive at the conference soon.
5. When does the plane arrive in Sydney?
6. I will arrive at your house in 20 minutes
7. What time do we arrive at central station?
8. She usually arrives at school at 8 a.m
9. I hope we arrive at the beach soon
10.

We didn’t arrive at the airport on time
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49. Español: Yo gano $2,000
1. Ella no gana mucho dinero, pero le gusta su trabajo.
2. La mayoría de las personas aquí ganan $60,000 al año.
3. Quiero ganar un poco más.
4. Si hay un aumento de la moneda yo ganaré mucho.
5. Yo gano $2,000 cada mes
6. ¿Cuanto ganas?
7. Él gana mucho
8. Los abogados ganan más de $200 la hora
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1. She doesn’t earn much money, but she enjoys the work
2. Most people here earn $60,000 a year.
3. I want to earn a bit more.
4. If there is a currency increase I will earn a lot.
5. I earn $2,000 a month
6. How much do you earn?
7. He earns a lot
8. Lawyers earn more than $200 an hour
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50. Español: Yo gano $20 por hora
1. Estoy cobrando $20.00 la hora por el trabajo.
2. Yo calculé el costo por libra.
3. Karl puede escribir 100 palabras por minuto.
4. Las entradas para el concierto son de $70 por adultos y $30 por
niños.
5. El carro viaja a 20 kilómetros por hora
6. El jefe me paga solo $5 por hora
7. La luz viaja a 300.000 metros por segundo
8. El agua cae de la catarata a 2.000 litros por segundo
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1. I’m charging $20 per hour worked.
2. I calculate the cost per pound.
3. Karl can type 100 words per minute.
4. Tickets to the concert are $70 per adult and $30 per child.
5. The car travels at 20 kilometers per hour
6. The boss only pays me $5 per hour
7. Light travels at 300,000 meters per second
8. Water falls from the waterfall at 2,000 liters per second
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51. Español: Este libro es más grande que tu libro
1. Soy más inteligente que mi mono.
2. Los niños Colombianos con más altos que los niños Australianos.
3. Rick es más fuerte que Andrew.
4. Mi gato es más sucio que tu perro.
5. Las mujeres colombianas son más hermosas que las mujeres
australianas
6. El inglés no es más difícil que el español
7. Alejandro es más alto que Carolina
8. No soy más inteligente que mi profesor
9. Mi amigo es más sucio que yo
10.

La pizza es más sabrosa que el pescado

11.

El oro es más pesado que el aire
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1. I am more intelligent than my monkey.
2. Colombian children are taller than Australian children.
3. Rick is stronger than Andrew.
4. My cat is dirtier than your dog.
5. Colombian women are more beautiful than Australian women
6. English is not more difficult than Spanish
7. Alejandro is taller than Carolina
8. I am not smarter than my teacher
9. My friend is dirtier than me
10.

Pizza is tastier than fish

11.

Gold is heavier than air
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52. Español: Este libro es mejor que tu libro
1. Maggie es mejor que Alejandro.
2. Los resultados fueron mejor de lo que esperábamos.
3. El amarillo es peor que el negro.
4. Los colombianos son mejores que los rusos.
5. Las mujeres colombianas son mejores que las mujeres
australianas
6. El inglés es peor que el español
7. La cerveza es mejor que el vino
8. Vivir en las montañas es peor que vivir en la playa
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1. Maggie is better than Alejandro.
2. The results were better than we had expected.
3. Yellow is worse than black.
4. Colombians are better than Russians.
5. Colombian women are better than Australian women
6. English is worse than Spanish
7. Beer is better than wine
8. Living in the mountains is worse than living at the beach
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53. Español: Este es el libro más grande
1. El fútbol es el deporte más popular del mundo.
2. El desayuno más grande que nunca había visto
3. Los hombres africanos son los más rápidos.
4. Ella es la chica más guapa de nuestro colegio.
5. Las mujeres colombianas son las más bellas del mundo
6. El inglés es el idioma más difícil
7. Alejandro no es el hombre más alto aquí
8. Soy el más inteligente de mi clase
9. Mi amigo es la persona más loca que conozco
10.

La pizza es el plato más sabroso del menú

11.

El oro no es el metal más pesado
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1. Football is the most popular sport in the world.
2. The biggest breakfast that I have ever seen.
3. African men are the fastest.
4. She is the prettiest girl in our school
5. Colombian women are the most beautiful women in the world
6. English is the most difficult language
7. Alejandro is not the tallest man here
8. I am the smartest in my class
9. My friend is the craziest person I know
10.

Pizza is the tastiest dish on the menú

11.

Gold is not the heaviest metal
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54. Español: Este libro es el mejor
1. La negociación es siempre la mejor manera de resolver una
controversia.
2. Al final el mejor equipo fue España
3. La peor jugadora fue María.
4. El café es la mejor bebida.
5. Las mujeres colombianas son las mejores
6. El inglés es el peor idioma
7. La cerveza es la mejor bebida
8. La playa es el mejor lugar para vivir
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1. Negotiation is always the best way of settling a dispute.
2. In the end the best team was Spain.
3. The worst player was María
4. Coffee is the best drink.
5. Colombian women are the best
6. English is the worst language
7. Beer is the best drink
8. The beach is the best place to live
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55. Español: Puedo comprar un libro.
1. Sabes nadar?
2. ¿Puedo bailar con Peter?
3. Yo puedo correr rápido.
4. ¿Un hombre puede ser bello?
5. Yo puedo correr a la playa
6. Paola puede hablar inglés
7. ¿Puedo tener otra hamburguesa?
8. ¿Puedo salir ya?
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1. Can you swim?
2. Can I dance with Peter?
3. I can run fast.
4. Can a man be beautiful?
5. I can run to the beach
6. Paola can speak English
7. Can I have another hamburger?
8. Can I leave now?
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56. Español: Quiero ser millonario
1. ¿Todavía quieres jugar con los naipes?
2. ¿Qué quieres comer para tu cumpleaños?
3. Brian quiere ir al cine.
4. Quiero elegir el mejor carro.
5. ¿Quieres ir allá?
6. Queremos comprar un boleto
7. Quiero elegir el mejor trabajo
8. Ella quiere tener todo
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1. Do you still want to play with the cards?
2. What do you want to eat for your birthday?
3. Brian wants to go to the cinema.
4. I want to choose the best car.
5. Do you want to go there?
6. We want to buy a ticket
7. I want to choose the best job
8. She wants to have everything
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57. Español: Quiero ser profesor
1. Mi mama es dentista.
2. Mi abuelo es militar.
3. Mi hermana es cocinera.
4. Yo soy maestro.
5. Ella es médica
6. Ellos son médicos
7. Cuando tenga más años, quiero ser abogado
8. Mi madre es gerente
9. Mis primas son pilotos
10.

Los empleados de mi empresa no son muy puntuales, pero yo

sí soy un empleado muy puntual
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1. My mother is a dentist.
2. My grandpa is a soldier.
3. My sister is a chef.
4. I’m a teacher.
5. She is a doctor
6. They are doctors
7. When I am older I want to be a lawyer
8. My mother is a manager
9. My cousins are pilots
10.

The employees in my company are not very punctual, but I

am a very punctual employee
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58. Español: Quiero hacer una fiesta
1. Haremos una fiesta el próximo domingo.
2. Cenemos esta noche.
3. Ángel tuvo una gran cena el fin de semana pasado.
4. ¿Cuando vas a tener una reunión con tu familia?
5. Hagamos una fiesta esta noche
6. ¿Cuando vas a hacer una fiesta?
7. Santiago va a hacer una fiesta en 2 semanas
8. Miguel hizo una fiesta impresionante el fin de semana pasado
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1. We’ll have a party next Sunday.
2. Let´s have dinner tonight.
3. Angel had a great dinner last weekend.
4. When are you going to have a meeting with your family?
5. Let’s have a party tonight
6. When are you going to have a party?
7. Santiago is having a party in 2 weeks
8. Miguel had a great party last weekend
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59. Español: Ayer pude pedir un incremento del salario
1. El pudo hacer ayer una fiesta porque su esposa estaba de
vacaciones.
2. Ayer pude pagar mi comida porque me pagaron.
3. Ella fue capaz de hacer un gol porque el pase fue fantástico.
4. Hoy pude hacer una hamburguesa grande.
5. Ayer pude pagar la renta porque me pagaron
6. Pudimos entrar en el bar porque parecíamos adinerados
7. Maradona pudo marcar un gol porque el paso fue fantástico
8. Él pudo hacer una fiesta porque sus padres estaban de vacaciones
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1. He was able to have a party yesterday because his wife was on
vacation.
2. Yesterday I was able to pay for my food because they paid me.
3. She was able to score a goal because the pass was fantastic.
4. Today I was able to make a big hamburger.
5. Yesterday I was able to pay the rent because they paid me
6. We were able to enter the bar because we looked rich
7. Maradona was able to score a goal because the pass was fantastic
8. He was able to have a party because his parents were on vacation
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60. Español: Ayer pude haber pedido un incremento del salario
1. Esta noche pude haber pedido una hamburguesa grande.
2. Ayer pude haberme comprado una camiseta, pero me compré un
video juego.
3. Mejor de lo que podría haber sido.
4. Maradona pensó en lo que pudo haber cambiado.
5. Ayer pude haber pagado la renta pero compré cerveza
6. Pudimos haber entrado en el bar, pero Kelly estaba cansada y no
quiso entrar
7. Maradona pudo haber marcado pero pasó la pelota a otro jugador
8. Él pudo haber hecho una fiesta, pero le preocupaba la policía y
por eso no la hizo.

124

1. Tonight I could have ordered a big hamburger.
2. Yesterday I could have bought a t-shirt, but instead I bought a
videogame.
3. Better than what it could have been.
4. Maradona thought about what he could have changed.
5. Yesterday I could have paid the rent, but instead I bought some
beer
6. We could have gone into the bar, but Kelly was very tired and
didn’t want to go in
7. Maradona could have scored, but instead he passed to another
player
8. He could have had a party, but he was worried about the police so
he didn’t
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61. Español: Ayer debí haber pedido un incremento del salario
1. Debimos haber ido a la escuela
2. ¿Debería haberse quedado en la cama?
3. Debí haberle pedido que me casara hace años
4. Susan debió haber llegado a Nueva York la semana pasada.
5. Ayer debí pagar/debí haber pagado la renta, ahora el dueño está
enojado.
6. Debimos haber entrado/debimos entrar en el bar, todos me
dijieron que la noche fue fantástica
7. Maradona debío haber marcadodebió marcar pero disparó
demasiado alto y lo perdió
8. Él no debió haber hecho/no debió hacer una fiesta porque ahora
su casa es un desastre
9. Creo que estoy perdido.
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1. We should have gone to school
2. Should have stayed in bed?
3. I should have asked her to marry me years ago
4. Susan should have arrived in New York last week!
5. Yesterday I should have paid the rent, now my landlord is angry
6. We should have gone in the bar, everyone told me later that it
was a great night
7. Maradona should have scored, but he shot too high and missed
(it)
8. He shouldn’t have had a party, because now his house is a disaster
9. Should I have come this way? I think I’m lost now
10.

¿Debí haber venido/Debí venir por aquí?
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62. Español: Cualquier persona puede usar su lapicero
1. Todos tienen un carro.
2. Cada uno tiene su propio maestro.
3. Nadie puede ser feliz si su celular no funciona.
4. Cualquiera puede mejorar su apariencia.
5. Cada persona tiene su propia habitación
6. Cada persona tendrá sus propias opciones
7. Cualquier fumador puede mejorar su salud
8. Cualquier persona puede dormir bien con un colchón de lujo
9. Nadie puede estar feliz si su carro no funciona
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1. Everybody has a car.
2. Everyone has his own teacher.
3. No one can be happy if their cell phone doesn’t work.
4. Anybody can improve their appearance
5. Each person will have their own options / Each person will have
his or her own options
6. Any smoker can improve their health / Any smoker can improve
his or her health
7. Anyone can sleep well with their own deluxe mattress / Anyone
can sleep well with his or her own deluxe mattress
8. No person can be happy if their car doesn’t work / No person can
be happy if his or her car doesn’t work
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63. Español: Si yo fuera rico, compraría una casa grande
1. Si mi esposo fuera doctor, tendría una mejor vida.
2. Si yo estuviera en Canadá me gustaría vistar las playas.
3. ¿Trabajarías si tuvieras un millón de dólares?
4. ¿Si pudieras, te casarías con una princesa?
5. Si tú estuvieras aquí podríamos jugar fútbol
6. Si mi padre fuera abogado yo tendría una vida mejor
7. Si yo estuviera en Tailandia yo comería chiles
8. Es como si fuera su padre
9. Es como si él estuviera casado
10.

Es como si ellos ganaran la lotería
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1. If my husband were a doctor I would have a better life.
2. If I were in Canada I would like to visit the beaches.
3. Would you work if you had a million dollars?
4. If you could, would you marry a princess?
5. If you were here we could play football
6. If my father were a lawyer I would have a better life
7. If I were in Thailand I would eat chillies
8. It is as if I were his father
9. It is as if he were married
10.

It is as if they won the lottery
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64. Español: Me estoy burlando de ti / Me río contigo
1. Hablamos y reímos hasta muy tarde en la noche.
2. El público no se reía de sus chistes.
3. Si este trabajo sale como esperaba previsto nos vamos a reír.
4. No me hagas reír.
5. ¡Deja de reír de mi!
6. No te rías de mí, me haces sentir mal
7. La chica se cayó y los chicos crueles se rieron de ella
8. ¿Te estás riendo de mi o conmigo?
9. No te preocupes, me estoy riendo contigo, somos amigos,
recuerdas?
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1. We talked and laughed late into the night.
2. The audience didn’t laugh at his jokes.
3. If this job comes off as planned we’ll be laughing.
4. Don’t make me laugh!
5. Stop laughing at me!
6. Don’t laugh at me, you make me feel sad
7. The girl fell over and the cruel boys laughed at her
8. Are you laughing at me or with me?
9. Don’t worry, we are laughing with you, we are friends,
remember?
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65. Español: Me lastimé el brazo
1. Cierra los ojos.
2. ¿Dónde está la plata?
3. Dame la billetera
4. Me duele el dedo
5. No veo bien con el ojo izquierdo
6. ¿Me puedes pasar el libro?
7. Los zapatos están muy sucios
8. Me perdí todo el dinero
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1. Close your eyes.
2. Where is my money?
3. Give me my wallet
4. My finger hurts
5. I can’t see well with my left eye
6. Can you pass my book?
7. My shoes are very dirty
8. I lost all my money
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66. Español: Hablo bien
1. No conozco muy bien a estas personas.
2. Los empleados no se estaban comportando muy bien.
3. Kate toca muy bien el violín para alguien de su edad.
4. ¿Qué están haciendo ellos muy bien? Jugando tenis.
5. Yo juego fútbol bien
6. ¿Puedes hablar bien el inglés?
7. Ojalá que pudiera bailar salsa bien
8. Iván cocina muy bien
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1. I don’t know these people very well.
2. The employees were not behaving very well.
3. Kate plays the violin very well for someone of her age.
4. What are they doing very well? Playing tennis.
5. I play football well
6. Can you speak English well?
7. I wish I could dance salsa well
8. Iván cooks very well

137

67. Español: Debo asistir a la reunión hoy
1. ¿Debemos asistir a la cena mañana?
2. El presidente del club espera que asistas.
3. Más de dos mil personas asistieron al funeral.
4. La reunión se celebrará el siete de septiembre y esperamos que
todos asistan.
5. Asistí a las clases durante un par de meses.
6. Ayer asistí a un concierto de Calle 13
7. ¿Debemos asistir a la presentación mañana?
8. Lo siento Oscar, no puedo asistir a tu evento
9. El fin de semana que viene Carolina asistirá a una noche de opera
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1. Must we attend the dinner tomorrow?
2. The President of the club is expecting you to attend.
3. Over two thousand people attended the funeral.
4. The meeting is on the seventh of September and we're hoping
everyone will attend.
5. I attended the classes for a couple of months.
6. Yesterday I went to a Calle 13 concert
7. Must we attend the presentation tomorrow?
8. I’m sorry Oscar, I can’t come to your event
9. Next weekend Carolina will attend a night of opera
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68. Español: Quiero otro
1. Esta manzana esta deliciosa. ¿Te gustaría otra?
2. La esposa de Pablo estaba trabajando en otra parte de la cuidad.
3. Disculpe mesero, quisiera otro vino, éste está mal
4. ¿Tienes otro vestido como este pero de color negro?
5. ¿Me gustan estas papas, puedo tener otra?
6. ¿Me gusta este vestido, pero tienes otro como este en azul?
7. ¿Tienes otro vino? No me gusta este
8. Tengo mucha hambre, ¿puedo tener otro burrito?
9. Esta camisa es demasiada larga ¿tienes otra (differente)?
10.

No quiero este zapato, quiero el otro zapato

11.

Yo prefiero el otro vestido

12.

A él le gustará el otro carro
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1. This apple is delicious. “Would you like another?”
2. Pablo’s wife was working in another part of the country.
3. Excuse me waiter, I would like another wine, this one is bad
4. Do you have another dress like this but in black?

5. I love these potatoes, can I have another one?
6. I like this dress, but do you have another dress like this one in
blue?
7. Do you have another wine/a different wine? I don’t like this one
8. I’m so hungry, can I have another burrito?
9. This shirt is too long, do you have another one?
10.

I don’t want that

shoe, I want the other shoe
11.

I prefer the other

dress
12.

He will want the

other car
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69. Español: Quiero que él limpie la cocina
1. Yo prefiero que ella envíe la carta.
2. Mi jefe quiere que asistamos a la reunión ahora.
3. El jefe necesita que los empleados trabajen duro.
4. Ellos necesitan que todos corran rápido.
5. Él prefiere que ella venga
6. Ellas quieren que todos canten más alto
7. La profesora necesita que los estudiantes estudien fuertemente
8. Necesitamos que él te pase el balón
9. Ellas quieren que terminemos el trabajo ahora
10.

Mi madre prefiere que yo viva con ella
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1. I prefer her to send the letter.
2. My boss wants us to attend the meeting now.
3. The boss needs the employees to work hard.
4. They need everyone to run fast.
5. He prefers her to come
6. They want everyone to sing louder
7. The teacher needs the students to study hard
8. We need him to pass you the ball
9. They want us to finish the work now
10.

My mother prefers

me to live with her
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70. Español: ¿Quieres que yo limpie la cocina?
1. ¿Ella quiere que hablemos en la reunión?
2. ¿Juan prefiere que María baile el tango o la salsa?
3. ¿Necesitas que te ayuden?
4. ¿Quieren que cocinemos o limpiemos?
5. Prefería que ella enviara la carta.
6. Mi jefe quiso que asistiéramos a la reunión de ayer.
7. ¿El jefe necesitaba que los empleados trabajaran duro?
8. ¿Necesitaban que todos corrieran rápido?
9. ¿Él prefiere que ella venga?
10.

¿Ellas quieren que todos canten más alto?

11.

¿La profesora necesita que los estudiantes estudien

fuertemente?
12.

¿Necesitamos que él te pase el balón?

13.

¿Ellas quieren que terminemos el trabajo ahora?

14.

¿Mi madre prefiere que yo viva con ella?

15.

El prefirió que ella viniera
144

16.

Ellas quisieron que todos cantaran más alto

17.

La profesora necesitaba que los estudiantes estudiaran

duramente
18.

Necesitábamos que él te pasara el balón

19.

Ellas querían que termináramos el trabajo ahora

20.

Mi madre prefirió que yo viviera con ella

21.

¿Él prefería que viniera ella?

22.

¿Ellas quisieron que todos cantaran más alto?

23.

¿La profesora necesitaba que los estudiantes estudiaran

duramente?
24.

¿Necesitamos/Necesitábamos que él te pasara el balón?

25.

¿Ellas querían que termináramos el trabajo ahora?

26.

¿Mi madre prefirió que yo viviera con ella?
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1. Does she want us to speak at the meeting?
2. Does John prefer María to dance tango o salsa?
3. Do you need them to help you?
4. Do they want us to cook or clean?
5. I prefered her to send the letter.
6. My boss wanted us to attend the meeting yesterday.
7. Did the boss need the employees to work hard?
8. Did they need everyone to run fast?
9. Does he prefer her to come?
10.

Do they want everyone to sing louder?

11.

Does the teacher need the students to study hard?

12.

Do we need him to pass you the ball?

13.

Do they want us to finish the work now?

14.

Does my mother prefers me to live with her?

15.

He prefered her to come

16.

They wanted everyone to sing louder

17.

The teacher needed the students to study hard
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18.

We needed him to pass you the ball

19.

They wanted us to finish the work now

20.

My mother preferred me to live with her

21.

Did he prefer her to come?

22.

Did they want everyone to sing louder?

23.

Did the teacher need the students to study hard?

24.

Did we need him to pass you the ball?

25.

Did they want us to finish the work now?

26.

Did my mother prefer me to live with her?
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71. Español: Debemos dejar de hablar ahora
1. Dejaron de estudiar cuando escucharon la alarma.
2. Vi a una persona lastimada y me paré para ayudarle
3. El hombre vio un billete de $20 y se paró y lo recogió.
4. De repente todos dejaron de bailar.
5. Quiero que ella pare de hablar
6. ¿Cuando terminamos de trabajar?
7. No puedo dejar de pensar en ella
8. ¿Porque nuestro equipo no puede dejar de perder?
9. Creo que ella tiene un problema, debería parar de tomar
10.

Me encanta esta música, no quiero dejar de bailar

11.

Yo caminaba y me paré para leer el señal

12.

Miguel estaba trabajando y se paró para hablarle a una chica
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1. They stopped studying when they heard the alarm.
2. I saw an injured person and I stopped to help
3. The man saw a $ 20 bill and stopped and picked it up.
4. Suddenly everyone stopped dancing.
5. I want her to stop talking
6. When do we stop working?
7. I can’t stop thinking about her
8. Why can’t our team stop losing?
9. I think she has a problem, she should stop drinking
10.

I love this music, I don’t want to stop dancing

11.

I was walking, and I stopped to read the sign

12.

Miguel was working and he stopped to talk to a girl
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72. Español: La verdad es que
1. La película está basada en una historia real.
2. Es cierto, creo que él llega hoy.
3. La verdad es que ella no me cae bien
4. El secreto que te conté no es mentira sino la verdad
5. Es verdad que ella era una gran persona
6. ¿Es verdad lo de David y la chica anoche?
7. La verdad es que ella no me cae bien
8. ¿Cuánto hay de verdad en lo que él dijo?
9. No hay ninguna verdad en lo que ella dijo
10.

¿Es verdad o falso? Neil Armstrong fue el primer hombre en

pisar en la luna?
11.

Eso fue verdad

12.

Eso fue la verdad
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1. The film is based on a true story.
2. It’s true, I think he arrives today.
3. The truth is that I don’t like her
4. The secret I told you isn’t a lie, it’s the truth
5. It is true that she was a great person
6. Is it true, about David and the girl last night?
7. The truth is that I don’t really like her
8. How much truth is there in what he said?
9. There is no truth in what she said
10.

True or false, Neil Armstrong was the first man on the moon?

11.

That was true

12.

That was the truth
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73. Español: Me gusta practicar muchos deportes
1. Quieres jugar beisbol?
2. El equipo juega con el ganador del partido de mañana.
3. Si practicas, te convertirás en un piloto más rápido.
4. El fútbol es practicado en muchos países.
5. Hoy juego fútbol con Alejandro
6. Normalmente juego voleibol tres veces cada semana
7. ¿Quieres jugar el básquet en el gimnasio?
8. Ella fue a la cancha de tenis para practicar su servicio
9. Necesito practicar mi lanzamiento en beisbol
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1. Do you want to play baseball?
2. The team plays the winner of tomorrow’s match.
3. If you practice you will become a faster driver.
4. Football is played in many countries.
5. Today I’m playing football with Alejandro
6. Normally I play volleyball three times each week
7. Do you want to play basketball in the gym?
8. She went to the tennis court to practice her service
9. I need to practice my pitching for baseball
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74. Español: Yo solía tocar la guitarra cuando era más joven
1. Me gustaba correr pero ya no tengo tiempo ahora.
2. Ellos siempre me llamaban y me contaban lo que hacían.
3. Yo solía hacer algo.
4. Yo solía jugar a los videojuegos muy bien.
5. Solíamos irnos / Ibamos a la playa cada verano, pero ahora vamos
a las montañas
6. Solía estudiar / Estudiaba en la Universidad de Santiago, pero
ahora estudio en los estados unidos
7. Me solía gustar / Me gustaba el béisbol, pero ahora prefiero el
fútbol
8. Solía hacer / Hacía mucho trabajo, pero ahora soy perezoso y no
hago ningúno
9. Solías tener más cabello cuando eras más joven papá?
10.

No solía tener mas cabello cuando yo era más joven

11.

Jugué fútbol cuando era joven y sigo jugando hoy en día
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12.

Empecé a hablar el inglés cuando tenía 5 años y todavía hablo

inglés
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1. I used to enjoy running, but I don’t have time for it now.
2. They always used to call me and say what they were doing.
3. I used to do something.
4. I used to play videogames very well.
5. We used to go to the beach every summer, but now we go to the
mountains
6. I used to study at the University of Santiago, but now I study in the
US
7. I used to like Baseball, but now I prefer football
8. I used to do a lot of work, but now I am very lazy and do none
9. Did you used to have more hair when you were younger Dad?
10.

I didn’t used to have more hair when I was younger

11.

I played football when I was younger and I still play today

12.

I started to speak English when I was 5 and I still speak

English
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75. Español: Usualmente yo toco la guitarra todos los días
1. ¿Usualmente a qué hora vas a trabajar?
2. Usualmente nos vemos el fin de semana.
3. Por lo general ella esta en casa en ese momento.
4. Amy no suele comer mucho.
5. Usualmente yo voy a las fiestas los sábados por la noche
6. Usualmente no entrenamos los miércoles
7. Ella usualmente desayuna a las 7 de la mañana
8. Usualmente ellas no llegan a la escuela hasta las 9
9. Usualmente vamos al banco cada viernes
10.

Ellas usualmente no salen del trabajo hasta las 6

11.

¿Porque sueles comprar dos botellas de un litro de agua en

lugar de una botella de dos litros?
12.

Usualmente me levanto temprano

13.

Paola no suele tomar mucho
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1. What time do you usually go to work?
2. We usually see each other on the weekend.
3. She’s usually home by this time.
4. Amy doesn’t usually eat a lot.
5. I usually go to parties on Saturday nights
6. We don't usually train on Wednesdays
7. She usually eats breakfast at 7 in the morning
8. They don't usually arrive at school until 9
9. We usually go to the bank every Friday
10.

They don’t usually leave work until 6pm

11.

Why do you usually buy two 1 liter bottles of water instead of

one 2 liter bottle?
12.

I usually wake up early

13.

Paola doesn’t usually drink a lot
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76. Español: Estoy acostumbrado a levantarme temprano
1. Los niños están acostumbrados a pasar gran parte de su tiempo
viendo tv.
2. Estoy acostumbrado a hacer natación todos los días.
3. Estoy acostumbrado a levantarme temprano
4. Él está acostumbrado a viajar en tren
5. Ella no está acostumbrada a trabajar los fines de semana
6. Estamos acostumbrados a vivir en una gran ciudad como Bogotá
7. Estoy acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana cada día,
eso no es un problema para mí
8. Ella no está acostumbrada recibir buenas notas en la escuela. Es la
primera vez que ella recibe una nota mejor que 60%
9. ¿Están acostumbradas viajar por tren?
10.

Sí estamos acostumbradas viajar por tren porque hace

muchos años que viajamos de esta forma
11.

¿Estás acostumbrado a la vida en Londres?
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12.

No, no estoy acostumbrado londres, la vida es muy rápida y

confusa
13.

Sí, creo que estoy acostumbrado a la vida en Londres ahora.

Llevo 6 meses aquí y todo es normal para mí.
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1. Children are used to spending much of their free time watching
TV.
2. I used to do swimming every day.
3. I am used to waking up early
4. He is used to travelling by train
5. She is not used to working on weekends
6. We are used to living in a big city like Bogotá
7. I am used to waking up at 5 in the morning everyday, so it’s not a
problem for me
8. She is not used to receiving good grades at school, it is the first
time that she has received better than 60%
9. Are you used to travelling by train?
10.

Yes, we are used to travelling by train because we have been

travelling many years this way
11.

Are you used to the life in London?

12.

No I’m not used to London, life is very fast and confusing
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13.

Yes I think I am used to life in London now, I have been here 6

months and everything is normal for me
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77. Español: Me estoy acostumbrando a levantar temprano
1. Él no se acostumbra a su nuevo celular.
2. Espero poder acostumbrarme a cantar en público.
3. Ella no se acostumbra a su nuevo trabajo.
4. Los niños no se acostumbran a su nueva escuela.
5. Todavía nos estamos acostumbrando a ver a los turistas desde
que el Papa visitó nuestra iglesia.
6. Me estoy acostumbrando a vivir en una casa con solo chicas.
7. Ella no pudo acostumbrarse a hablar cantonés.
8. Con el tiempo te acostumbrarás a los olores de la India.
9. Me estoy acostumbrando mi nuevo trabajo, pero todavía no estoy
totalmente cómodo
10.

¿Es difícil acostumbrarse a hablar en un idioma nuevo?

11.

Ella no se acostumbra su carro nuevo

12.

Espero poder acostumbrarme a hablar en público

13.

No queremos acostumbrarnos al humo de los cigarillos,

queremos que esté prohibido
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1. He is not getting used to her new cell phone.
2. I hope I can get used to singing in public
3. She is not getting used to her new job.
4. The kids are not getting used to her new school.
5. We're still getting used to seeing tourists since the Pope visted our
church.
6. I'm getting used to living in a house with just girls.
7. She couldn't get used to speaking Cantonese.
8. Eventually you will get used to the smells of India.
9. I am getting used to my new job, but I’m still not totally
comfortable
10.

Is it difficult to get used to speaking a new language?

11.

She is not getting used to her new car

12.

I hope I can get used to talking in public

13.

We don’t want to get used to cigarette smoke, we want it to

be prohibited
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78. Español: Creo que no
1. ¿Ella puede cantar? No lo creo.
2. ¿Pueden ellos conducir? Creo que no.
3. ¿Puedes venir esta noche? Supongo que no
4. ¿Ella puede practicar esta noche? Creo que no.
5. Espero que no
6. No creo / creo que no
7. No creo / creo que no
8. Supongo que no
9. Supongo que no
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1. She can sing? I don´t think so.
2. Them can drive? I don’t believe so.
3. Can you come tonight? I suppose not.
4. She can practice tonight? I don´t think so.
5. I hope not
6. I don’t think so
7. I don’t believe so
8. I suppose not
9. I guess not
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79. Español: Espero que sí
1. ¿Sam va a venir a la cena el viernes? Si, espero que sí.
2. ¿Sandra está en casa? Espero que si
3. ¿Ella puede cantar? Supongo que sí.
4. ¿Pueden ellos conducir? Eso creo
5. Espero que sí
6. Pienso que sí
7. Creo que sí
8. Supongo que sí
9. Eso espero
10.

Eso creo
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1. Is Sam going to come to dinner Friday? Yes, I hope so
2. Is Sandra at home? I hope so
3. Can she sing? I suppose so
4. Can they drive? I hope so.
5. I hope so
6. I think so
7. I think so / I believe so
8. I suppose so / I guess so
9. I hope so
10.

I believe so
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80. Español: Cocinemos la cena
1. Vamos ahora mismo.
2. Vamos al parque.
3. Comamos algo.
4. Visitemos a la abuela.
5. Vamos al cine!
6. Tomemos unas cervezas
7. Escuchemos algo de música
8. Hablemos con esas chicas
9. Vamos a la playa
10.

Vamos

11.

Miremos una película

12.

Tomemos algo

13.

Comamos una pizza
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1. Let’s go right now.
2. Let’s go to the park.
3. Let’s eat something.
4. Let’s visit grandma.
5. Let's go to the cinema
6. Let's drink some beer
7. Let's listen to some music
8. Let's talk to those girls
9. Let's go to the beach
10.

Let’s go

11.

Let’s watch a movie

12.

Let’s drink something

13.

Let’s eat a pizza
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81. Español: Los domingos voy a la iglesia
1. La mayoría de los domingos miramos una película.
2. ¿Ellos vinieron al doctor el lunes pasado?
3. Mi novio me envió un regalo el fin de semana pasado.
4. La próxima semana llegaré el martes y salir el viernes
5. Véamonos el jueves por la noche
6. Nunca trabajo los viernes
7. Vamos a reunirnos el domingo a las nueve
8. El miércoles voy a la playa
9. ¿Siempre vienes a este bar los sábados?
10.

No voy a la universidad los martes

11.

Tengo una reunión el jueves por la mañana

12.

La mayoría de los lunes jugamos fútbol

13.

El último lunes no jugamos fútbol

14.

¿Ellos vinieron a la iglesia el domingo pasado?
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1. Most Sundays we watch a movie.
2. Did they come to doctor last Monday?
3. My boyfriend sent me a gift last weekend.
4. Next week I'll arrive on Tuesday and leave on Friday
5. Let's meet on Thursday night
6. I never work on Fridays
7. We are going to meet at nine on Sunday
8. On Wednesday I am going to the beach
9. Do you always come to this bar on Saturdays?
10.

I don’t go to University on Tuesdays

11.

I have a meeting on Thursday morning

12.

Most Mondays we play football

13.

Last Monday we didn’t play football

14.

Did they come to church last Sunday?
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82. Español: Eso tiene sentido
1. Hemos tratado de darle sentido a nuestros sueños.
2. Su baile no tenía sentido para mí.
3. Creo que para ellos tuvo sentido.
4. La película no tenía sentido.
5. ¿Esa pregunta tiene sentido para ti?
6. Esta pregunta no tiene sentido
7. Si éste tiene sentido
8. ¿Eso tenía sentido para ellos?
9. No tenía sentido para nosotros
10.

Creo que tenía sentido para ella

11.

¿Para ti eso tiene sentido?

12.

Eso no tiene sentido

13.

Sí, eso tiene sentido

14.

¿Eso tenía sentido para ti?

15.

Para mí no tenía sentido / Esto no tenía sentido para mí

16.

Creo que para ellos tuvo sentido
173

1. We’ve been trying to make sense of our dreams.
2. His dance didn’t make sense to me.
3. I think it made sense to them.
4. This movie didn’t make sense.
5. Does that question make sense to you?
6. This question doesn’t make sense
7. Yes this one makes sense
8. Did that make sense to them?
9. It didn’t make sense to us
10.

I think it made sense to her

11.

Does that make sense to you?

12.

That doesn’t make sense

13.

Yes that makes sense

14.

Did that make sense to you?

15.

It didn’t make sense to me

16.

I think it made sense to them

174

83. Español: Hago ejercicio todos los días
1. Quiero hacer una cafe.
2. ¿Me puedes hacer la tarea?
3. ¿Sabes hacer sopa?
4. Hacer su tarea
5. Lavar los platos
6. Marcar la diferencia
7. Cometer un error
8. Lavar la ropa
9. Hacer una lista
10.

Hacerlo lo mejor posible

11.

Preparar el desayuno, almuerzo, cena, postres, etc

12.

Hacer las cosas que tu siempre has querido hacer

13.

Hacer su maquillaje

14.

Hacer un esfuerzo

15.

Hacer todo otra vez

16.

Hacer una disculpa
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17.

Hacer sus tareas

18.

Hacer un informe

19.

Obtener un beneficio (en negocios)

20.

Hacer la plancha

21.

Para lavar la ropa

22.

Hacer un trabajo

23.

Hacer lo que puede

24.

Quiero hacer una torta

25.

¿Me puedes hacer el reporte?

26.

¿Sabes hacer cerveza?

27.

No sé cómo hacer mi trabajo

28.

Hoy tengo que lavar la ropa

29.

Debes hacer la tarea

30.

Él no hizo el presupuesto de la compañía para la reunión

31.

¿Cuándo debería planchar la ropa?

32.

Iván hizo una receta nueva muy impresionante para el

restaurante
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33.

José hace amigos nuevos muy fácil

34.

No puedo hacer que los niños duerman

35.

Kelly tiene que tomar la decisión de cuando va a salir de

Australia
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1. I want to make a coffee.
2. Can you do the homework for me?
3. Do you know how to make soup?
4. To do your homework
5. To do the dishes
6. To make a difference
7. To make a mistake
8. To do the laundry
9. To make a list
10.

To do your best

11.

To make breakfast, lunch, dinner, dessert, etc.

12.

To do the things your have always wanted to do

13.

To do your makeup

14.

To make an effort

15.

To do everything over again

16.

To make an apology

17.

To do your chores
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18.

To make a report

19.

To make a profit

20.

To do the ironing

21.

To do the washing

22.

To do a job

23.

To do what you can

24.

I want to make a cake

25.

Can you do the report for me?

26.

Do you know how to make beer?

27.

I don’t know how to do my job

28.

I have to do the washing today

29.

You must do your homework

30.

He didn’t do the company budget for the meeting

31.

When should I do the ironing?

32.

Iván made an amazing new recipe for the restaurant

33.

José makes new friends very easily

34.

I can’t make my children go to sleep
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35.

Kelly has to make a decision about when to leave Australia
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84. Español: Si yo hubiera dormido más, me habría sentido mejor
anoche
1. Yo habría llamado ayer si hubiera podido.
2. Te lo habría contado si hubiera podido.
3. Lo habríamos comprado si hubiera sido azul.
4. Me lo habría dicho antes.
5. Si él hubiera encontrado una varita mágica, habría lanzado un
hechizo
6. Si ella hubiera tenido un deseo, habría elegido ser a una reina
7. Si yo no hubiera nacido en México, no habría sido bueno en el
fútbol
8. Si no se había casado con su esposa, habrían tenido hijos?
9. Si no hubieras perdido tu billetera, ya habríamos llegado a la
fiesta.
10.

¿Habrías viajado a Irán si hubieras sabido que había una

guerra?
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11.

¿Te habrías emborrachado si hubieras sabido las

consecuencias?
12.

Si Miguel hubiera comprado el tiquete, no habría recibido

una multa
13.

Si yo no hubiera olvidado mis llaves no habría dormido en el

parque
14.

Si Caterina no hubiera salido temprano de la fiesta, habría

gastado todo su dinero
15.

No habríamos ganado el partido si no hubiera jugado Messi

16.

¿Ella habría estado más feliz si yo no hubiera invitado a mi ex

novia?
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17.

I would have phoned yesterday if I had been able to

18.

I would have told you if I had been able to

19.

We would have bought it if it had been blue

20.

She would have told me before

21.

If he had found a magic wand he would have cast a spell

22.

If she had had one wish she would have chosen to be a queen

23.

If I hadn't been born in México, I wouldn't have been good at

football
24.

If you hadn't married your wife, would you have had

children?
25.

If you hadn't lost your wallet, we would have arrived at the

party now.
26.

Would you have travelled to Iran if you had known there was

a war?
27.

Would you have got drunk if you had known the

consequences?
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28.

If Miguel had bought a ticket, he wouldn’t have received a

fine
29.

If I hadn’t forgotten my keys, I wouldn’t have slept in the park

30.

If Caterina hadn’t left the party early she would have spent all

her money
31.

We wouldn’t have won the game if Messi hadn’t played

32.

Would she have been happier if I hadn’t invited my ex-

girlfriend?
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85. Español: Puede ser
1. Tal vez esta noche caiga nieve, y no se cancelará la escuela
mañana.
2. Tal vez Jaeanie tenía razón cuando me dijo que estaba celosa.
3. ¿Cuando me vas a dar una respuesta? Tal vez mañana.
4. ¿Crees que realmente te ama? Tal vez. No estoy seguro, tal vez…
tal vez no.
5. ¿Es este el camino más rápido por el bosque? No sé, puede ser
6. ¿Él acabó en primer lugar? Tal vez, puede ser
7. ¿Podría ser Juan a través de esa ventana? Podría ser
8. Puede (ser) que sea un buen día para mí hoy
9. ¿Crees que este es el mejor camino?
10.

No sé, puede ser

11.

¿Llegaremos al aeropuerto a tiempo?

12.

No sé, puede ser tal vez

13.

¿Él obtuvo el trabajo?

14.

Puede ser, no estoy seguro
185

15.

¿Puede ser Oscar esa persona de allá?

16.

No veo bien, puede ser

17.

Puede ser que llueva hoy

18.

Puede que el gobierno averigüe que no tengo visa

19.

Puede ser que ella ahorre suficiente dinero para viajar a

Tailandia
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1. Maybe it will snow tonight and school will be canceled tomorrow
2. Maybe Jaeanie was right when she said I was jealous.
3. “When are you going to give me an answer?” “I don’t know.
Maybe tomorrow.
4. “Do you think he really loves you?” Maybe. I’m not sure.”
5. Maybe...maybe not:
6. Is this the quickest trail through the forest? I don't know, maybe
7. Did he finish first? Maybe, I'm not sure
8. Could that be John through that window? It could be
9. Maybe it will be a good day for me today
10.

Do you think this is the best path?

11.

I don’t know, maybe

12.

Will we get to the airport on time?

13.

I don’t know, maybe

14.

Did he get the job?

15.

Maybe, I’m not sure

16.

Could that person be Oscar over there?
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17.

I can’t see well, it could be

18.

Maybe it will rain today

19.

Maybe the Government will find out that I don’t have a visa

20.

Maybe she will save enough money to travel to Thailand
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86. Español: Ella es demasiada guapa
1. Demasiados corazones rotos.
2. Demasiados clientes.
3. Tengo demasiado trabajo que hacer, sólo tengo 2 horas antes de
la fecha límite.
4. Estoy demasiado gorda porque ni siquiera puedo caminar 100
metros.
5. Inglés es demasiado difícil para mí, yo no entiendo nada
6. Soy demasiado viejo para los deportes peligrosos como el hockey,
tengo 50 años de edad.
7. La silla era demasiado pesada para una persona de llevar.
8. Tú estás conduciendo demasiado rápido, vamos a chocar.
9. Este hombre es demasiado alto para montar la bicicleta pequeña
10.

Este hombre es demasiado alto / Este hombre es muy muy

alto
11.

Hay demasiada gente mucha gente en el estadio y crea una

atmósfera fantástica
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12.

Hay demasiada mucha gente en el estadio, no me puedo

mover y tampoco ver el partido
13.

Tomé demasiada cerveza anoche y ahora me siento terrible

14.

Qué fiesta tan impresionante!

15.

Ese hombre es demasiado rico, solo piensa en dinero y no es

buena gente
16.

Mi tío es muy rico/demasiado rico y dona mucha plata a los

ONG
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1. Too many broken hearts
2. Too many Clients.
3. I have too much work to do, I only have 2 hours before the
deadline.
4. I'm too fat because I can't even walk 100 meters.
5. English is too difficult for me, I don't understand anything
6. I’m too old for dangerous sports like hockey, I'm 50 years old.
7. The chair was too heavy for one person to carry.
8. You’re driving too fast, we're going to crash.
9. This man is too big for the small bike
10.

This man is very tall

11.

There are a lot of people at the stadium, it creates a fantastic

atmosphere
12.

There are too many people at the stadium, I can’t move or

see the game
13.

I drank too much beer last night and now I feel terrible

14.

I drank a lot of beer last night, what an amazing party
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15.

Anoche tomé demasiada cerveza/mucha cerveza!

16.

That guy is too rich, all he thinks about is money and he is not

a nice person
17.

My uncle is very rich and donates money to NGOs
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87. Español: Yo lavo los platos después de comer / Yo como antes de
lavar los platos
1. Algunas veces Kate toma leche antes de dormir.
2. Mario no suele rezar antes de jugar futbol.
3. ¿Debería tomar algo antes de bailar?
4. Ella todavía habla con él incluso después de sufrir tanto
5. Me dijo después de comer que no le gustó la comida
6. Llegaron 10 minutos tarde después de correr por la mayoría del
camino
7. Tú debes pasar la prueba antes de conducir un carro
8. Las chicas usualmente se maquillan antes de ir a un bar
9. Me gusta tomar una copa de vino antes de cenar
10.

Caitlin duerme bien después de meditar

11.

Ronaldo no juega bien al fútbol después de tomar mucho

12.

Generalmente vamos al mercado después de comer por la

mañana
13.

¿Tú puedes correr después de comer mucho?
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14.

A veces Caitlin medita antes de dormir

15.

Normalmente Ronaldo no toma antes de jugar fútbol

16.

Yo prefiero comer antes de ir al mercado

17.

¿Yo debería comer antes de correr?
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1. Sometimes Kate drinks milk before sleeping.
2. Mario doesn’t normally pray before playing football.
3. Should I drink before dancing?
4. She still talks to him even after suffering so much
5. He told me after eating that he didn't like the food
6. They arrived 10 minutes late after running most of the way
7. You must pass the test before driving a car
8. The girls usually put on make up before going to a bar
9. I like to drink a glass of wine before eating my dinner
10.

Caitlin sleeps well after meditating

11.

Ronaldo doesn’t play football well after drinking a lot

12.

We usually go to the market after eating in the morning

13.

Can you run after eating a lot?

14.

Sometimes Caitlin meditates before sleeping

15.

Ronaldo doesn’t normally drink before playing football

16.

I prefer to eat before going to the market

17.

Should I eat before running?
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88. Español: El discurso estuvo relacionado con el asunto de los
negocios
1. Creo que los crímenes están relacionados de alguna manera.
2. Yo no sabía que ustedes estaban relacionados.
3. Bianca está relacionada con el director.
4. El padre de Alex y mi madre son parientes lejanos.
5. Natalia está relacionada con Caterine, ellas son hermanas
6. Los científicos dicen que el cambio climático está relacionado con
la contaminación
7. Este examen no estaba relacionado con nada de lo que habíamos
estudiado

196

1. I think the two crimes are related in some way.
2. I didn’t know you two were related.
3. Bianca’s related to the principal.
4. Alex’s father and my mother are distantly related.
5. Natalia is related to Caterine, they are sisters
6. Scientists say that climate change is related to pollution
7. That exam wasn’t related to anything that we had studied
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89. Español: Toca / Pon algo de música / música
1. Podía oír el radio encendido en el apartamento de arriba.
2. ¿Que está sonando en el estéreo?
3. ¿La orquesta tocó muy bien hoy?
4. Pusieron el Cd a todo volumen.
5. Pon algo con un buen ritmo Juan
6. Yo no quiero ver el fútbol, pongamos un poco de música
7. ¿Me puedes poner un poco de música salsa?
8. Liliana, no pongas la música rap otra vez!
9. ¡Ponme algo de salsa Santiago!
10.

Chicos, ¡no pongan metal duro, por favor!

11.

¿Miguel me puedes poner algo de Soda Stereo?

12.

No quiero ver el cricket, ¿Podrías poner música salsa?
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1. I could hear a radio playing in the apartment above.
2. What’s playing on the stereo?
3. The orchestra played beautifully today.
4. They played the CD at full volume.
5. Play something with good rhythm Juan
6. I don't want to watch football, let's play some music
7. Can you play some salsa music for me?
8. Liliana, don't play rap music again!
9. Play some salsa for me Santiago!
10.

Guys, please don’t play heavy metal!

11.

Miguel, can you play some Soda Stereo for me?

12.

I don’t want to watch cricket, Could you play some salsa

music?
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90. Español: Tengo un trabajo difícil hoy
1. Tengo que trabajar mucho.
2. Tengo que ir al trabajo
3. ¿Donde trabajas?
4. Cuál es el trabajo de Shayla?
5. Sé que tienes mucho trabajo que hacer.
6. Gracias por tu trabajo duro.
7. Su trabajo fue cocinar la cena
8. Ella está tratando de conseguir un trabajo en Los Ángeles.
9. Camino al trabajo y tomo el tren a casa.
10.

Lavar los carros no es mi trabajo.

11.

Mark hace la mayor parte de los trabajos en la casa.

12.

Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.

13.

En este momento Kelly tiene muchos trabajos, ella es

limpiadora, mesera y editora
14.

No tengo trabajo

15.

Hoy no tengo ningún trabajo
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16.

¿Dónde trabajas?

17.

¿Cuál es tu trabajo?

18.

Eneko no puede viajar a Asia hasta que encuentre trabajo

19.

¿Es difícil encontrar empleo/trabajo en Alemania?
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1. I have to work a lot
2. I have to go to work
3. Where do you work?
4. What is Shayla’s job?
5. I know you have a lot of work to do.
6. Thanks for your hard work.
7. His job was to cook the dinner
8. She's trying to get a job in Los Angeles.
9. I walk to work and take the train home.
10.

Washing the cars is not my job.

11.

Mark does most of the work around the house.

12.

It's a dirty job, but someone has to do it.

13.

At the moment Kelly has many jobs, she is a cleaner, waiter

and editor
14.

I don’t have a job

15.

Today I have no work

16.

Where do you work?
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17.

What is your job?

18.

Eneko can’t travel to Asia until he finds work / Eneko can’t

travel to Asia until he finds a job
19.

Is it difficult to find a job in Germany? / Is it difficult to find

work in Germany?
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91. Español: Debes caminar lentamente
1. Debes estar cansado después de su largo viaje.
2. Debe haber algún error. No hay ningún García aquí.
3. Debo haberme quedado dormido.
4. Tú no debes ir allí solo
5. Tengo que ir a Londres mañana para los negocios.
6. ¿A qué hora tienes que estar allí?
7. ¿Tenemos que terminar esto hoy?
8. Las plantas deben tener de dióxido de carbono para poder vivir.
9. Si debes salir, por favor vete ahora
10.

No debes fumar en el avión!

11.

¡Carlos debes llegar a tiempo a la boda!

12.

¿Debo dejar de comer comida rápida para tener buena

salud?
13.

No debes comer más en McDonalds, y también debes hacer

ejercicio
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1. You must be tired after your long trip.
2. There must be some mistake – no one named García lives here.
3. I must have fallen asleep.
4. You mustn't go there alone
5. I have to go to London tomorrow for business.
6. What time do you have to be there?
7. Do we have to complete this today?
8. Plants must have carbon dioxide in order to live.
9. If you must leave, please go now
10.

You mustn’t smoke in the plane

11.

You must arrive at the wedding on time Carlos

12.

Must I stop eating fast food to be healthy?

13.

You mustn’t eat McDonalds anymore, and you must do

exercise
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92. Español: Recuérdame de hacer la tarea
1. Recuérdame enviar la tarjeta
2. A él se le olvidará llamar al hospital si no le recuerdan
3. Recuérdame comprar leche después del trabajo.
4. Tuve que recordarle al jefe que teníamos que salir temprano
5. Ella se acuerda su primer día de clases como si fuera ayer
6. Yo no podía recordar cómo se escribía su nombre
7. No recuerdo donde puse esa llave
8. Recuérdame comprar leche en la tienda
9. Le recordé a José que llamara a su madre porque yo sabía que no
se acordaría
10.

No me acuerdo el nombre de esta chica

11.

Iván, olvidaste recordarle a José devolver el DVD

12.

¿Me puedes recordar de lo que yo estaba diciendo?

13.

Duncan no se acuerda bien de la fiesta porque tomó

demasiado
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14.

Carolina se acuerda cada detalle perfectamente porque solo

tomaba agua
15.

¿Tú te acuerdas esta calle? Yo creo haber estado aquí antes
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1. Remind me to post that card
2. He'll forget to call the hospital if you don't remind him
3. Remind me to buy some milk after work.
4. I had to remind the boss that we needed to leave early
5. She remembers her first day of school like it was yesterday
6. I couldn't remember how to spell his name
7. I can't remember where I put that key
8. Remind me to buy some milk at the store
9. I reminded José to call his mother because I knew he wouldn’t
remember
10.

I can’t remember that girl’s name

11.

Iván, you forgot to remind José to return the DVD

12.

Can you remind me what I was saying?

13.

Duncan doesn’t remember the party well as he drank too

much
14.

Carolina remembers every detail perfectly because she only

drank water
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15.

Do you remember this street? I thought I had been here

before
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93. Español: ¿Me puedes prestar un lapicero?
1. Él pidió prestado un libro de la biblioteca.
2. Ella había olvidado su paraguas entonces le presté la mía.
3. Me pido dinero de un amigo.
4. Les presté nuestra escala a los vecinos.
5. Mi amigo me presta dinero
6. Ella pidió prestado $20 de mi.
7. ¿Me podrías dejar su bicicleta hasta la próxima semana?
8. Podríamos pedir prestado dinero del banco.
9. El banco no nos prestaría el dinero.
10.

Damien, ¿me puedes prestar un lapicero?

11.

Yo te presté un lapicero ayer y no me lo has devuelto.

12.

No tengo lapicero, necesito pedir prestado de un lapicero

también
13.

¿Damien, te puedo pedir prestado un lapicero?

14.

¡No quiero prestar más lapiceros!

15.

¡Todos siempre me piden prestado de mis lapiceros!
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16.

¡Si yo sigo prestando mis lapiceros, no tendré más lapiceros

para usar!
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1. He borrowed a book from the library.
2. She had forgotten her umbrella so I lent her mine.
3. I borrow money from a friend.
4. I lent our ladder to the neighbors.
5. My friend lends money to me
6. She borrowed $20 from me.
7. Could I borrow your bike until next week?
8. We could borrow some money from the bank.
9. The bank wouldn't lend us the money.
10.

Damien, Can you lend me a pen?

11.

I lent you a pen yesterday and you haven’t returned it

12.

I don’t have a pen, I need to borrow a pen also

13.

Damien, Can I borrow a pen?

14.

I don’t want to lend any more pens

15.

Everybody always borrows my pens!

16.

If I keep lending pens I will have no more pens to use!
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94. Español: ¡Preséntame a esa chica! / Quiero conocer a esa chica
1. Mucho gusto en conocerte.
2. Me gustaría presentarte a mi novia Polly.
3. ¿Puedo presentarte a mi esposo?
4. Madre, este es mi maestro el Sr. Sánchez.
5. Señora Rodríguez, le presento al Señor Calamaro (formal)
6. Señora Rodríguez, le presento al Señor Calamaro (formal, otra
forma)
7. Señora Rodríguez, le presento al Señor Calamaro (formal, otra
forma todavía)
8. John, te presento a María (informal)
9. John, te presento a María (informal, otra forma)
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1. Nice to meet you.
2. I would like to introduce you to my girlfriend Polly.
3. May I can introduced my husband?
4. Mother this is my teacher Mr. Sanchez.
5. John this is María
6. John meet María
7. Mrs. Rodríguez I would like you to meet Mr. Calamaro
8. Mrs. Rodríguez I would like to introduce you to Mr. Calamaro
9. Mrs. Rodríguez let me introduce you to Mrs. Calamaro
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95. Español: Necesito comida, tengo hambre
1. Teníamos frio, estábamos cansados y hambrientos.
2. Teníamos frio, estábamos cansados y enojados.
3. ¿Estás enojado conmigo?
4. La gente está ansiosa por la noticias.
5. Yo estaba enojado porque él se había olvidado de mi cumpleaños.
6. Él se enojó cuando se enteró de sus planes.
7. Los niños siempre tienen hambre cuando llegan a casa de la
escuela.
8. Los niños hambrientes buscan comida en las calles.
9. Ella me arruinó la presentación, estoy muy enojada
10.

Susan está enojada porque su novio besó a otra chica

11.

Alex está enojado porque tiene hambre y Philip comió toda

su comida
12.

¡Comamos algo, tengo hambre!
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1. We were cold, tired, and hungry.
2. We were cold, tired, and angry.
3. Are you angry with me?
4. People are hungry for news.
5. I was angry that he had forgotten my birthday.
6. He got angry when he found out about their plans.
7. The children are always hungry when they get home from school.
8. Hungry children search for food in the streets.
9. She ruined my presentation, I am so angry!
10.

Susan is angry because her boyfriend kissed another girl

11.

Alex is angry because he is hungry and Philip ate all his food

12.

Let’s eat something, I’m hungry
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96. Español: ¡Wau, mira esto!
1. Él miró a una hermosa mujer.
2. Look where you're going!
3. Look at the time - we're late!
4. Look at that girl over there!
5. I am looking at the screen but I can't see what I am looking for
6. I was looking at a girl so I didn't see that my bus left
7. Estoy mirando el cielo
8. Ella no te mira
9. Mira
10.

¡Mira esto!

11.

¡Mira ahí!

12.

¡Mira aquí!

13.

No mires ahora, aquí viene Alonso

14.

Creo que te miró

15.

¿Puedes mirar ahí mientras que me vista

16.

¡No me mires cuando estoy desnuda!
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1. He looked at a beautiful woman.
2. Mira por dónde vas!
3. Mira la hora - estamos tarde!
4. Mira a esa chica allá!
5. Estoy mirando la pantalla, pero no puedo ver lo que estoy
buscando
6. Estaba mirando a una chica así que no vi que mi autobús salió
7. I am looking at the sky
8. She’s not looking at you
9. Look
10.

Look at that!

11.

Look over there!

12.

Look here!

13.

Don’t look now, here comes Alonso

14.

I think he looked at you

15.

Can you look in the other direction while I get undressed?

16.

Don’t look at me when I am naked!
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97. Español: Aparte de los otros
1. No conozco a nadie en la ciudad aparte de Jasón y tú.
2. Aparte de la dieta mi primo no hace ejercicio.
3. Él trabaja hasta las nueve cada noche, y eso es aparte de la labor
que hace el fin de semana.
4. Aparte de tú y yo, no creo que haya nadie allí menos de treinta
años.
5. Casi no conozco a nadie en el pueblo, aparte de William y tú.
6. Aparte del hecho de que no tiene las calificaciones, el señor
Brown no es una persona adecuada para trabajar aquí.
7. Aparte del mal tiempo, el viaje fue excelente
8. Aparte de bailar salsa, Hazel no hace ningún ejercicio
9. Aparte de Duncan todos mis amigos hablan español
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1. I hardly know anyone in town apart from Jason and you.
2. Apart from the diet, my cousin does no exercise
3. He works until nine o'clock every evening, and that's quite apart
from the work he does over the weekend.
4. Apart from you and me, I don't think there was anyone there
under thirty.
5. I hardly know anyone in the village apart from William and you.
6. Apart from the fact that he has no qualifications, Mr Brown is not
a suitable person to work here.
7. Apart from the bad weather, the holiday was excellent
8. Apart from dancing salsa, Hazel does no exercise
9. Apart from Duncan, all my friends speak Spanish
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98. Español: Te estoy escuchando
1. Él escuchó, pero no oyó nada más.
2. Quiero escuchar las noticias en la radio antes de irme.
3. ¿Quieres escuchar la historia o no?
4. Ella escuchó un ruido afuera.
5. Mi abuelo se está poniendo viejo y no puede oír muy bien.
6. Escuche atentamente las instrucciones
7. Vas a tener que hablar más fuerte, no puedo oír.
8. A las siete Jane escuchó al hombre salir de la casa
9. Escuché un programa muy interesante en la radio esta mañana.
10.

Escuché la orquesta tocando en el Carnegie Hall el verano

pasado.
11.

Si me hubiera escuchado, no se habría metido en problemas.

12.

¿Escuchaste las noticias sobre Hazel?

13.

¿Escuchaste ese sonido?

14.

No oigo la televisión porque estás hablando
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15.

No puedo hacer el examen porque oigo a las muchachas

hablando
16.

Estoy escuchando la radio

17.

¿Puedes escuchar oír lo que dice ella?

18.

¿Qué escuchabas ayer en el Ipod?

19.

¡Por favor, escúchame Helen!
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1. He listened but heard nothing more.
2. I want to hear the news on the radio before I go.
3. Do you want to hear this story or not?
4. She heard a noise outside.
5. My grandfather is getting old and can't hear very well.
6. Listen to the instructions carefully
7. You'll have to speak louder, I can't hear you.
8. At seven o'clock Jane heard the man leaving the house
9. I heard a really interesting programme on the radio this morning.
10.

I heard the orchestra play at Carnegie Hall last summer.

11.

If she'd listened to me, she wouldn't have got into trouble.

12.

Did you hear the news about Hazel?

13.

Did you hear that sound?

14.

I can’t hear the TV because you are talking?

15.

I can’t do my exam because I can hear the girls talking

16.

I am listening to the radio

17.

Can you hear what she is saying?
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18.

What were you listening to on your Ipod yesterday?

19.

Please listen to me Helen!
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99. Español: Escucho música
1. Cuando él habla todo el mundo escucha.
2. ¿Te gustaría escuchar música?
3. ¡Escucha las instrucciones cuidadosamente!
4. ¿Qué tipo de música escuchas?
5. Yo me siento y escucho su hermosa voz
6. ¡Tú no escuchaste ni una palabra de lo que te dije!
7. Ayer escuchamos al alcalde leyendo los nombres de los hombres
que murieron.
8. Escucha esto
9. Me gusta escuchar música
10.

Miguel escucha la radio

11.

David no quiere escuchar música clásica

12.

Nadie escucha los anuncios en el aeropuerto
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1. When he speaks, everybody listens
2. Do you like listening to music?
3. Listen carefully to the instructions!
4. What kind of music do you listen to?
5. I sit and listen to her beautiful voice.
6. You didn't listen to a word of what I said!
7. Yesterday we listened to the mayor reading the names of the men
that died.
8. Listen to this
9. I like to listen to music
10.

Miguel listens to the radio

11.

David doesn’t want to listen to classical music

12.

Nobody listens to the announcements in the airport
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100. Español: ¡Dime la verdad!
1. No tenía mucho que decir de sí mismo.
2. El es muy inteligente hay que decírselo.
3. Cuéntame de tus vacaciones entonces.
4. Los niños pequeños tienen dificultades para decir las palabras
largas.
5. Se despidió de todos sus amigos y se fue.
6. ¿Puede decirme el camino a la estación?
7. ¿Le dijiste a alguien que venías a verme?
8. ¿Cómo se dice "adiós" en francés?
9. Lo siento, ¿qué dijiste?
10.

Le dije a ella que se vaya a casa.

11.

¿Ella te dijo por qué no iba a venir?

12.

Carla me contó que no podía venir

13.

Carla me dijo que no podía venir

14.

Te dije que compraras leche

15.

¿Me puedes decir la respuesta?
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16.

Dime lo que piensas

17.

¡Dimelo ya!

18.

No le dije nada

19.

No le conté nada

20.

¿Puedes decirme la hora?

21.

Ella me contó una historia interestante

22.

No nos contaron el secreto de la compañía
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1. He didn’t have a lot to say for himself.
2. He’s very smart: you have to say that for him.
3. Tell me about your holiday then.
4. Small children find it difficult to say long words.
5. She said goodbye to all her friends and left.
6. Can you tell me the way to the station?
7. Did you tell anyone that you were coming to see me?
8. How do you say 'goodbye' in French?
9. I'm sorry, what did you say?
10.

I told her to go home.

11.

Did she (say/tell you) why she wasn't coming?

12.

Carla told me that she couldn’t come

13.

Carla said to me that she couldn’t come

14.

I told you to buy some milk

15.

Can you tell me the answer?

16.

Tell me what you think

17.

Tell me now!
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18.

I didn’t tell him anything

19.

I didn’t say anything to him

20.

Can you tell me the time?

21.

She told me an interesting story

22.

They didn’t tell us the company secret
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101. Español: Quiero ver una película
1. ¡Mira este ratón!
2. Bill vio a los niños construir un Castillo de arena.
3. Mi familia llegó temprano para ver el partido.
4. Cené y vi la tele por un par de horas.
5. Se miraron la foto y se rió.
6. Él pasó toda la tarde viendo un partido de críquet.
7. Mira toda esa basura en el suelo.
8. Tuve la sensación de que estaba siendo vigilado.
9. Mira allí - hay un arco iris!
10.

El profesor puede ver que los niños habían estado luchando.

11.

Enciende la luz para que pueda ver.

12.

Ella está mirando la televisión

13.

¡Mira esta hormiga!

14.

A Carolina le encanta ver la puesta del sol

15.

Rafael va a ver el fútbol mañana
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16.

¿Puedes cuidar a mi bebé por un ratico mientras que use el

baño?
17.

Creo que ese hombre extraño nos está vigilando

18.

La quiero ver

19.

¿Te puedes mover a la derecha? No veo la banda

20.

¿Lo viste?

21.

Juanito, ¡que seas caballero, no mires su pecho!

1. Look at this mouse!
2. Bill watched the children build sandcastles.
3. Mi family arrived early to watch the game.
4. I had dinner and watched TV for a couple of hours.
5. They looked at the picture and laughed.
6. He spent the entire afternoon watching a cricket match.
7. Look at all this rubbish/trash on the floor.
8. I had the feeling I was being watched.
9. Look over there - there's a rainbow!
10.

The teacher could see that the children had been fighting.
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11.

Turn the light on so I can see.

12.

She is watching television

13.

Look at this ant!

14.

Carolina loves to watch the sunset

15.

Rafael is going to watch the football tomorrow

16.

Can you watch my baby for a minute while I use the

bathroom?
17.

I think that strange man is watching us

18.

Have you seen the movie “Avatar”, I want to watch it

19.

¿Has visto la película Avatar?

20.

Can you move to the right? I can’t see the band

21.

Did you see that?

22.

Juanito, be a gentleman, don’t look at the girl’s chest!
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