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PRACTICE 2 .- TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- ¿ Dónde aprendiste ingles? Aprendí inglés en Irlanda, cuando era muy joven
………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿ Te gusta la película? No me gusta. Me encantaaaaaa!
………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿ Qué necesitas? Necesito trabajar
………………………………………………………………………………………………………………
4.- No comprendo por qué te sientes triste.
………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿ Por qué te ríes? Me río porque Fran me contó un chiste muy gracioso ( joke = chiste)
………………………………………………………………………………………………………………
6.- Ella trabajó en Alemania hace 5 años y conoció a Hans allí
………………………………………………………………………………………………………………
7.- Estoy intentando perder peso. Ayer empecé una dieta. ( weight = peso; diet = dieta)
………………………………………………………………………………………………………………
8.- ¿ Crees en Dios? Sí, sé que Dios vive en mi corazón y me habla.
………………………………………………………………………………………………………………
9.- ¿ Por qué lloras? Lloro porque Chanquete murió ayer
………………………………………………………………………………………………………………
10.- ¿ Cuándo terminó la guerra civil española? Acabó en 1939. Muchas personas murieron en estos años
………………………………………………………………………………………………………………
11.- Hay mucho ruido y no puedo oírte ( noise = ruido)
………………………………………………………………………………………………………………
12.- El verano pasado viajamos a Berlín . Bebimos como esponjas y comimos como cerdos ( like =como)
………………………………………………………………………………………………………………
13.- Ella me miró y me dijo: ¿ Quién diablos eres tú y qué quieres?
………………………………………………………………………………………………………………
14.- ¿ Cuándo dejaste de fumar? Dejé de fumar hace 4 meses. ( stop/ give up + Ving)
………………………………………………………………………………………………………………
15.- ¿ A quién viste en la fiesta? Vi a Peter Kullen Tita
………………………………………………………………………………………………………………
16.- “ Actually” no significa “actualmente”. Significa “ en realidad”
………………………………………………………………………………………………………………
17.- ¿ Qué piensas sobre los políticos? Pienso que no están trabajando para los ciudadanos
( about = sobre, acerca de); politician = n, político; citizen = ciudadano)
………………………………………………………………………………………………………………
18.- Conseguí un trabajo, pero no conseguí un préstamo. ( loan = préstamo)
………………………………………………………………………………………………………………
19.- Mi coche estaba roto ; por eso, cogí un taxi y fui al aeropuerto ( this is why = por eso)
………………………………………………………………………………………………………………
20.- No jugué porque ni ordenador no funcionaba ( to work: trabajar/ funcionar)
………………………………………………………………………………………………………………
21.- Un periodista no escribe poesía; escribe artículos
………………………………………………………………………………………………………………
22.- Qué haces? ¿ y por qué estás enfadado? Espero a mi hermano. Y estoy enfadado porque odio esperar
………………………………………………………………………………………………………………
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23.- ¿ Trajiste algo de comida? Sí, traje unas pizzas y algunas bebidas.
………………………………………………………………………………………………………………
24.- Ellos no pasean en la ciudad. Siempre pasean en parques grandes y en el campo (countryside=campo)
………………………………………………………………………………………………………………
25.- Detesto la música que tocan Los Onthebus Cone Lowkeky
………………………………………………………………………………………………………………
26.- Estoy intentando dormir pero no dejas de hablar
………………………………………………………………………………………………………………
27.- ¿ Qué tipo de libros lees? Me gustan los libros de historia ( What kind of …….. = ¿ qué tipo de…?)
………………………………………………………………………………………………………………
28.- No quiero vivir para siempre. Es muy duro ver como mueren todas las personas que amas.
………………………………………………………………………………………………………………
29.- Leo mentes / Sé leer mentes, y sé que te sientes solo y necesitas afecto ( lonely = solo; affection )
………………………………………………………………………………………………………………
30.- Necesito un héroe. Por supuesto, un héroe rico, guapo, simpático, y que le encante viajar
………………………………………………………………………………………………………………
31.- Esa chica me está mirando. Creo que le gusto. Sí , y creo que te está esperando
………………………………………………………………………………………………………………
32.- ¿ Qué estás cocinando? Huele muy bien
………………………………………………………………………………………………………………
33.- Comprendo.Necesitas aprender inglés para conseguir un trabajo en esa empresa (company=empresa)
………………………………………………………………………………………………………………
34.- ¿ Qué haces los fines de semana? Los sábados estudio y quedo con mis amigos. Los domingos
descanso y disfruto de mi familia ( to enjoy = disfrutar de)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
35.- Mi vecino viaja a menudo porque tiene mucho dinero y le encanta viajar
………………………………………………………………………………………………………………
36.- ¿ Sabías que Marcos habla 5 idiomas?
………………………………………………………………………………………………………………
37.- Cuando la película terminó no fuimos a la discoteca porque estábamos cansados
………………………………………………………………………………………………………………
38.- ¿ Qué tipo de ropa compras? Siempre compro ropa informal
………………………………………………………………………………………………………………
39.- ¿ Cuando viste por última vez a Nuria? La última vez que vi a Nuria fue hace 3 meses.
………………………………………………………………………………………………………………
40.- ¿ Qué bebes cuando vas a la discoteca? Habitualmente bebo un refresco y no bebo alcohol
………………………………………………………………………………………………………………
41.- No tengo ninguna pregunta. Te creo.
………………………………………………………………………………………………………………
42.- Nuestro equipo no ganó el partido porque jugó muy mal.
………………………………………………………………………………………………………………
43.- Ella no me esperó y fue al cine con sus amigos.
………………………………………………………………………………………………………………
44.- Necesito comprar un coche nuevo.- …………………………………………………………………
45.- ¿ Por qué cogiste el paraguas? Cogí el paraguas porque estaba lloviendo.
………………………………………………………………………………………………………………
46.- Hay gente que no come y muere. No puedo creer que esto sucede en el siglo XXI ( happen =suceder)
………………………………………………………………………………………………………………
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