UNIDAD 45

-A Sofía le faltan etiquetas. Sofia is short of labels.
-¿Le sobran etiquetas a Sofía? Does Sofia have extra labels?
-No, a ella no le sobran, sino le faltan etiquetas.
-Regreso del zoológico a las seis. I’m coming back from the zoo at six.
-¿A qué hora regresas del zoológico?
-Regreso a las seis.
-Se ve el rio desde la terraza. The river can be seen from the balcony.
-¿Ves el rio desde la terraza? Can you see the river from the balcony?
-Sí, si lo veo.
-¿Cómo se ve la obra desde allí? How do you see the play from there?
-Desde aquí se ve muy bien la obra. The play can be seen from here very well.
-Este autobús no va al centro. This bus doesn’t go downtown.
-¿Va este autobús al centro?
-No, no va.
-Desde aquí arriba no se oye nada. We can’t hear anything from up here.
-¿Oyes desde allí arriba?
-No, desde aquí no se oye nada.
-Te espero frente al cine. I’ll wait for you in front of the cinema.
-¿Dónde me vas a esperar?
-Enfrente del cine te espero.
-Sara guarda sus juguetes debajo de la cama. Sara keeps her toys under the bed.
-¿Guarda Sara sus juguetes encima de la cama?
-No, no los guarda encima, sino debajo de la cama.
-Alicia se sienta junto a mí en clase. Alicia sits next to me in class.
-¿Se sienta Alicia a tu lado en clase?
-Sí, ella se sienta a mi lado.
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-Nunca me siento junto a Carla. I never sit next to Carla.
-¿A veces te sientas junto a Carla?
-No, jamás me siento junto a ella.
-¿Cómo te quedan esos zapatos? How well do those shoes fit you?
-No me quedan bien. They don’t fit me well. No me siento a gusto con estos zapatos.
I don’t feel comfortable in these shoes.
-¿Cómo viene Lucy a la universidad?
-Lucy siempre viene a la universidad en metro. Lucy always gets to the college by
subway.
-Según tú, ¿quién tiene razón? According to you, who’s right?
-Prefiero no opinar. I’d rather not comment.
-Te felicito por tu trabajo. I congratulate you for your work.
-Gracias. Eres muy amable.
-Cesar sale con Petra los martes. Cesar hangs out with Petra on Tuesdays.
-¿Quién sale con Petra los martes?
-Cesar sale con ella. Cesar hangs out with her.
-No veo el cartel sin gafas. I can’t see the poster without glasses.
-¿Puedes ver el cartel? Can you see the poster?
-No, no puedo verlo. No tengo mis gafas.
-¿Hace frío? Is it cold?
-Sí, hace frío. Yes, it’s cold. No salgas sin abrigo. Don’t go out without a coat.
-Ricardo se dedica a exportar frutas.
-¿A qué se dedica Ricardo?
-Es exportador de frutas. He’s a fruit exporter.
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-¿Te atreves a tirarte desde aquí? Do you dare to throw yourself from here?
-De ninguna manera. No way.
-Anabel me enseña a hacer yoga. Anabel teaches me how to do yoga.
-¿Quién te enseña a hacer yoga?
-Anabel me enseña.
-¿Qué te enseña Anabel?
-Me enseña a hacer yoga.
-Tu hijo menor se parece a ti. Your younger child looks like you.
-Si tú lo dices. If you say so.
-Enrique se parece a su madre. Enrique looks like his mother.
-¿A quién se parece Enrique?
-Se parece a su mamá. He looks like his mom.
-¿Te acuerdas de Javier? Do you remember Javier?
-Sí, cómo no. Yes, of course. Es tu amigo de la infancia. He’s your childhood friend.
-Pablo siempre trata de ser amable. Pablo always tries to be polite.
-Sí, Pablo es una persona muy buena.
-Con Cesar te mueres de risa. Cesar makes you laugh your head off.
-¿Cómo es Cesar?
-Es muy gracioso. Con él te mueres de risa.
-Esta televisión tarda en encenderse. This television takes time to turn on.
-¿Qué pasa con la tele? What’s wrong with the TV?
-Tarda mucho en encenderse.
-¿Te alegras de verme? Are you happy to see me?
-Sí, me alegro mucho de verte. Yes, I’m delighted to see you.
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-¿Cuánto esperas ganar? How much do you expect to earn?
-Yo me conformo con ganar para vivir. I’m happy if I can earn a living.
-No te molestes en acompañarme a casa. Don’t bother coming home with me.
-No es ninguna molestia. It’s not trouble at all. Estoy encantado de hacerlo. I’m very
happy to do it.
-¿Qué sientes por Luisa? How do you feel about Luisa?
-No sé si siento amor u odio. I don’t know if I feel love or hate.
-¿A qué hora sueles levantarte? What time do you usually get up?
-Suelo levantarme a las ocho.
-Suelo desayunar después de ducharme. I usually eat breakfast after taking a shower.
-¿Sueles desayunar antes de ducharte?
-No, normalmente desayuno después de ducharme.
-¿Dónde suelen pasar las vacaciones de verano? Where do you usually spend the summer
holidays?
-Solemos pasarlas en la playa. We usually spend them at the beach.
-¿Escuchas música cuando lees? Do you listen to music when you read?
-Sí, suelo escuchar música mientras leo. Yes, I usually listen to music while I read.
-Linda suele ir en coche al trabajo. Linda usually goes to work by car.
-¿Cómo suele ir Linda al trabajo?
-Ella suele ir en coche.
-Elsa suele levantarse a las seis. Elsa usually gets at six.
-¿A qué hora normalmente se levanta Elsa? What time does Elsa usually get up?
-Se suele levantar a las seis.
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-Suelo acostarme tarde los sábados.
-¿Te acuestas temprano los sábados?
-No, los sábados normalmente me acuesto tarde. No, I usually go to bed late on
Saturdays.
-El cartero suele llegar sobre las tres. The mailman usually arrives around three.
-¿A qué hora llega el cartero?
-Suele llegar sobre las tres.
-No suelo trabajar por la tarde. I usually don’t work in the afternoon.
-¿Trabajas por la tarde?
-No, no suelo trabajar por la tarde.
-Solemos comer fuera los fines de semana.
-¿Suelen comer en casa los fines de semana?
-No, los fines de semana solemos comer fuera.
-¿Qué dice el altavoz? What’s the loudspeaker saying?
-Que el tren sale en diez minutos. That the train is leaving in ten minutes.
-Esta carta es de mis padres.
-¿Qué te dicen en la carta? What are they telling you in the letter?
-Me dicen que están muy bien y que el mes próximo me vienen a ver.
Dear Spanish learner,
I hope my course is helping you learn to speak Spanish well. Your generosity through
to make the course better will be greatly appreciated.
Best regards,
Jenny Quintana
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