UNIDAD 47

-No puedo oír nada porque hay mucho ruido. I can’t hear anything because there’s too
much noise.
-¿Oyes algo? Can you hear something?
-No, no oigo nada, hay mucho ruido.
-¿Crees que hay bastante comida? Do you think there’s enough food?
-Sí, solo somos tres.
-Marcos, lo llaman por teléfono. Marcos, you have a phone call.
-Ya voy. I’m coming. Gracias.
-¿Sabes que Chávez está muy enfermo? Do you know that Chavez is very ill?
-Sí, lo sé. Yes, I know.
-¿Sabe papá que necesito dinero? Does dad know that I need money?
-Lo sabe, pero dice que se lo pidas luego. He knows but he says that you should ask him
later.
-¿Qué ves en el agua? What do you see in the water?
-Veo mi reflejo. I see my reflection.
-¿Cuándo se ven normalmente tus amigos y tú? When do your friends and you usually
get together?
-Mis amigos y yo nos vemos los domingos. My friends and I get together on Sundays.
-¿Se ven mucho Alfonso y tú? Do Alfonso and you get together a lot?
-No, solo nos vemos de vez en cuando.
-¿Te ves en el espejo? Can you see yourself in the mirror?
-Sí, pero no me veo claramente.
-María y Alfredo se ven todos los días. Maria and Alfredo see each other every day.
-¿Se ven María y Alfredo?
-Sí, se ven diariamente.
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-¿Por qué no se hablan Berta y Julio? Why aren’t Berta and Julio on speaking terms?
-No se hablan porque están enojados.
-¿Por qué se pelean Petra y tú? Why are Petra and you arguing?
-Por tonterías nos peleamos. We argue over little things.
- Miguel, es tarde, ¿por qué no te vistes? Miguel, it’s late, why don’t you get dressed?
-Ya me visto. I’ll get dressed right away.
-Siempre que veo a Marta me da recuerdos para ti. Whenever I see Marta, she sends her
regards to you.
-Mándale saludos de mi parte. Give her my regards.
-¿Qué haces cuando te duele la cabeza? What do you do when you have a headache?
-Cuando me duele la cabeza, me tomo una aspirina.
-¿Estás en contacto Nidia y Lidia? Do you keep in touch with Nidia and Lidia?
-Sí, ellas me escriben frecuentemente. Yes, they often write to me.
-¿Cómo se llevan Arturo y su hermana? How do Arturo and his sister get along?
-Se llevan muy bien. They get along very well. Ellos siempre se ayudan. They always
help each other.
-¿Cómo se llevan Juana y su padre? How do Juana and her father get along?
-Ellos se entienden muy bien. They understand each other very well.
-¿Se enfada tu profesor cuando llegas tarde? Does your teacher get angry when you’re
late?
-Sí, él se enfada siempre que llego tarde. Yes, he gets angry whenever I’m late.
Meche, si estás cansada, siéntate un rato mientras preparo la cena. Meche, if you’re
tired, get some rest while I prepare dinner.
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-Normalmente me despierto antes que suene el despertador. I usually wake up before the
alarm clock sounds.
-¿Te despiertas antes que suene el despertador?
-Sí, usualmente me despierto antes que suene el despertador.
-¿Invito a mis amigos a la fiesta? Shall I invite my friends to the party?
-Por supuesto. Of course. Cuando vienen tus amigos, lo pasamos muy bien. Whenever
your friends come, we have a good time.
-Pepe es el que menos estudia y Juana es la que más estudia en la clase. Pepe is the one
that studies the least and Juana is the one that studies the most in class.
-¿Quién es el que más estudia?
-Juana es la que más estudia. Juana is the one that studies the most.
-Lola es la que mejor canta y Gabriel es el que peor canta del grupo. Lola is the one that
sings the best and Gabriel is the one that sings the worst in the group.
-¿Quién es el que mejor canta?
-Lola es la que mejor canta.
Cesar y Miguel son los que menos dinero gastan en Navidad. Cesar and Miguel are the
ones that spend the least money on Christmas.
Ana y Susana son las que más dinero gastan en Navidad.
-Lucho es el que más lejos vive de mis amigos. Lucho is the friend that lives the furthest.
-¿Quién de tus amigos es el que vive más lejos?
-Lucho es el que vive más lejos. Lucho is the one that lives the furthest.
-Según tú, ¿quién es el que mejor baila?
-Sin duda alguna, Nora es la que mejor baila. No doubt, Nora is the one that dances the
best.
-Cristina es la que más temprano se levanta de mis hermanas.
-¿Cuál de tus hermanas es la que se levanta más temprano?
-Cristina es la que más temprano se levanta.
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-¿Quién es el que menos trabaja en tu oficina?
-Ernesto es el que menos trabaja. Ernesto is the one that works the least.
-Mi coche es peor que el de mi hermano. My car is worse than my brother’s.
-¿Es el coche de tu hermano mejor que el tuyo?
-Sí, el coche de mi hermano es mejor que el mío. Yes, my brother’s car is better than
mine.
-Este piso es muy antiguo. Prefiero uno menos antiguo. I prefer a newer one.
-¿Prefieres un piso más antiguo? Do you prefer an older flat?
-No, prefiero un piso menos antiguo.
-Esta camisa es muy cara. Prefiero una más barata. I prefer a cheaper one.
-¿Prefieres una camisa más cara?
-No, prefiero una camisa más barata.
-Esta cama es incómoda. Prefiero una más cómoda.
-¿Prefieres una cama más incomoda?
-No, prefiero una cama más cómoda.
-Este libro es un poco aburrido. Prefiero uno más entretenido.
-¿Prefieres un libro más entretenido?
-Sí, prefiero uno más entretenido.
-¿Conoces a la mujer de Oscar? Have you met Oscar’s wife?
-No, no la conozco.
-¿Dónde está Miriam?
-Miriam acaba de salir. She just left.
-Debes llamar a Luis. You must call Luis. Se lo prometiste. You promised him.
-En un rato lo llamo. I’ll be calling him in a minute.
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Ustedes deben ir a ver a Carmen. You must see Carmen. Le va a gustar verlos. She’ll be
pleased to see you all.
Carlitos, no debes hablar con la boca llena. Carlitos, you shouldn’t talk with your mouth
full.
Debe de ser muy tarde. I think it’s very late. (Supongo que es muy tarde.) (I guess it’s
very late.) No hay gente en la calle.
Ellas deben de estar afuera. I think they’re outside. (Supongo que ellas están afuera.) No
cogen el teléfono. They don’t pick up the phone.
Él no debe de estar casado. I don’t think he’s married. (Supongo que no está casado.) No
lleva anillo. He’s not wearing a ring.
Ella debe de ser extranjera. I think she’s a foreigner. (Supongo que ella es extranjera.)
Habla solo un poco de español.
Ese muchacho no debe de trabajar aquí. I don’t think that young man works here.
(Supongo que él no trabaja aquí.) No lleva uniforme. He’s not wearing a uniform.
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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