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CAUSE AND PURPOSE CLAUSES.
CAUSE. TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- Debido a mi excelente conocimiento de inglés y otras lenguas extranjeras , creo que estoy preparado
y capacitado para trabajar como recepcionista.
Because of my excellent knowledge of English and other foreign languages, I think I’m qualified to work
as a receptionist
2.- Como no confío en ella, no la contaré nada sobre mis planes secretos
As I don’t trust in her, I won’t tell her anything about my secret plans
3.- No puedo concentrarme por todo el ruido que hay fuera, pues están construyendo un puente.
I can’t concentrate due to all the noise outside, as/because/since they’re building a bridge
4.- Muchos países no pueden sobrevivir a causa de la falta de recursos
A lot of countries can’t survive because of the lack of resources
5.- Mis amigos no la aguantan por su mal genio e intolerancia
My friends can’t stand her due to her bad temper and intolerance
6.- Me suspendieron por mis faltas de ortografía.
I failed because of my spelling mistakes
7.- Los centros comerciales estaban abarrotados debido a las rebajas en Navidad
The malls were crowded due to the sales at Christmas
8.- Como no queda nadie en quien confiar, buscaré nuevos amigos
As there’s nobody left to trust in, I’ll look for new friends
9.- No te daré nada de dinero porque no te lo mereces
I won’t give you any money because you don’t deserve it
10.- Mucha gente está sin comer y sin trabajar debido a la crisis económica que estamos atravesando
A lot of people can’t eat and are unemployed/ out of work due to the economic crisis we’re going through
11.- Perdimos el partido a causa de la mala suerte y nuestra falta de motivación e interés.
We lost the match because of our bad luck and our lack of motivation and interest
12.- Como no se me da bien hablar, déjame mostrarte con este abrazo cuánto me importas
As I ‘m not good at speaking, let me show you how much I care about you with this hug.
PURPOSE. TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- Necesito tiempo y un lugar tranquilo para concentrarme en mis estudios
I need time and a quiet place to concentrate on my studies
2.- Nosotros votamos a nuestros políticos para que gestionen el país de una manera eficaz y eficiente
We vote our politicians so that they can manage /lead the country in a effective and efficient way
3.- Deberías dedicar más tiempo al inglés para mejorar tu pronunciación.
You should devote more time to English to improve your pronunciation
4.- Cogeremos un taxi para que no llegues tarde al aeropuerto
We’ll take a taxi so (that) you aren’t late for the airport
5.- ¿ Por qué no coges una revista y unos juegos de mesa para no aburrirte?
Why don’t you take a magazine and some board games so as not to get bored?
6.- Me gustaría que me contaras tu problema para poder ayudarte
I’d like you to tell me your problem so (that) I could help you
7.- Mis padres van a comprar otro ordenador para que no discutamos y podamos trabajar todos con él.
My parents are going to buy a computer so (that) we don’t argue and so all of us can work with it
8.- Hablaré con él para que me explique por qué se enfadó conmigo
I’ll talk to thim so (that) he explains to me why he got angry with me
9.- El gobierno aumentará los impuestos para recaudar más dinero
The government will increase the taxes to collect/ in order to collect/ more money
10.- Hay muchos trenes al centro de la ciudad para que todos los trabajadores que viven fuera de Madrid
puedan ir al trabajo todos los días. There are a lot of trains to the city centre so that all the workers who
live outside Madrid can go to work every day.
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