
UNIDAD 48 

1 

www.listentospanishmp3.com 
Copyright © 2019 All rights reserved 

 
-¿Les apetece a ustedes comer algo? Would you like to eat something? 
-No, gracias. No tenemos hambre. We aren’t hungry. 
 
-Don Arturo, ¿le apetece a usted beber algo? Mr Arturo, would you like to drink 
something? 
-No, gracias. Me duele el estómago. My stomach hurts. 
 
-Me duelen los pies. My feet hurt. 
-Descansa. Get some rest. Caminas demasiado. You walk too much. 
 
-Tengo que ir al dentista. Me duelen las muelas. I have a toothache. 
-¿Por qué tienes que ir al dentista? 
-Porque me duelen las muelas. 
 
-A Luisa le duelen las muelas. Luisa has a toothache. Tiene que ir al dentista. 
-¿Por qué Luisa tiene que ir al dentista? 
-Porque le duelen las muelas. 
 
-¿Te duele la cabeza? 
-Sí, tengo un fuerte dolor de cabeza. Yes, I have a bad headache. 
-Toma una pastilla. Take a pill. 
 
-A mi abuela le duelen mucho las piernas. My grandmother’s legs hurt a lot. 
-¿Le duelen las piernas a tu abuela? 
-Sí, le duelen mucho. Yes, they hurt a lot. 
 
-¿Me sientan bien estos pantalones? Do these pants look good on me? 
-Sí, te quedan perfectamente. Yes, they look great on you. 
 
-¿Cómo le quedan los aretes a Susana? 
-A Susana le sientan muy bien los aretes. The earrings look great on Susana. 
 
-A Marta le sienta muy bien el vestido. The dress looks great on Marta. 
-Sí, le queda muy bien. 
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-A Javier y a Pedro les queda bien la corbata. The tie looks good on Javier and Pedro. 
-¿Cómo les queda la corbata a Javier y a Pedro? 
-A ellos la corbata les queda muy bien. The tie looks really good on them. 
 
-¿Qué te pasa? What’s the matter with you? ¿Estás bien? Are you OK? 
-No me pasa nada. There’s nothing wrong with me. Solo estoy muy cansado. 
 
Van a ser las doce. It’s going to be twelve o’clock. Vamos a llegar tarde otra vez. 
Tenemos que darnos prisa. 
 
-¿Te recojo en tu casa? Shall I pick you up at your place? 
-De acuerdo. OK. Recógeme a las seis. Pick me up at six. 
 
-¡Me estás tomando el pelo! You’re pulling my leg! 
-No te enfades. Don’t get upset. Solo estoy bromeando. I’m only joking. 
 
-¿Te puedo pedir un favor? Can I ask you a favour? 
-Sí, claro, ¿qué quieres? Yes, of course, what do you want? 
 
-¿Cuánto dinero te queda? How much money do you have left? 
-Solo me quedan veinte euros. I only have twenty Euros left. 
 
-¿Les queda a ustedes dinero? Do any of you have any money left? 
-A mí solo me queda un dólar. 
-A mí me quedan nueve dólares. 
 
-La chaqueta me queda grande. The jacket is too big for me. 
-¿Cómo te queda la chaqueta? How does the jacket fit you? 
-Me queda grande. 
 
-No me molesta madrugar. I don’t mind getting up early? 
-¿Te molesta levantarte temprano? 
-No, me da igual. ≈ no me molesta. 
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-A José y a mí no nos molesta madrugar. 
-¿Les molesta a ustedes madrugar? Do you two mind getting up early? 
-No, nos da igual. No nos incomoda levantarnos temprano. 
 
-¿Te interesan las matemáticas? Are you interested in math? 
-Sí, me interesan mucho. 
 
-Saber cocinar es muy útil, pero a Petra no le interesa para nada. Knowing how to cook 
is useful, but Petra is not interested in it at all. 
-¿Le interesa a Petra la cocina? 
-No, no le interesa para nada. 
 
-Está muy oscuro. No veo nada. I can’t see anything. 
-¿Ves algo? 
-No, no veo nada. No hay suficiente luz. There’s not enough light. 
 
-Hago ejercicio todas las mañanas. I work out every morning. 
-¿A veces haces ejercicio? 
-No, no lo hago a veces, sino lo hago todos los días por las mañanas. 
 
-En Acapulco hace demasiado calor en verano. In summer it’s too hot in Acapulco. 
-¿Hace calor en Acapulco en verano? 
-Sí, hace demasiado calor. Yes, it’s too hot. 
 
-¿Qué haces? What are you doing? 
-Leo el periódico un rato. I’m reading the newspaper for the meantime. 
 
-En mi casa comemos a las dos. We eat at two at home. 
-¿A qué hora comen en tu casa? 
-Comemos a las dos. 
 
-Es muy tarde. ¿De dónde vienes? Where are you coming from? 
-Vengo de una fiesta. I’m coming from a party. 
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-¿De dónde vienen ustedes?  
-Venimos del cine. We’re coming from the cinema. 
 
-¿Dónde trabajas? 
-Trabajo en Santiago de Chile. 
-¿Qué haces? 
-Soy electricista. 
 
-Félix no oye nada. Felix can’t hear anything. Él es sordo. 
-¿Puede oír Félix? Can Felix hear? 
-No, no puede oír, es sordo. 
 
-¿Oyes algo? Can you hear something? 
-Nada. Ellos hablan muy bajo. They speak very softly. 
 
-¿Oyes algo? 
-No, hay mucho ruido. No, there’s too much noise. 
 
-Alicia no lleva nunca vaqueros. Alicia never wears jeans. No le gustan. She doesn’t like 
them. 
-¿Le gustan los vaqueros a Alicia? 
-No, no le gustan. Nunca se pone vaqueros. She never wears jeans. 
 
-¿Qué lleva Jesús en la cabeza? What is Jesus wearing on his head? 
-Lleva un chuyo peruano. 
 
-¿Conoces a esa chica? Do you know that girl? 
-Si la conozco. Yes, I know her. Ella es Petra, una compañera de la universidad. 
 
-Perdone, ¿qué línea tengo que tomar para ir a la estación central? Excuse me, what line 
do I have to take to get to central station? 
-Coja la línea tres. Take line three. 
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-¿Puedes encontrar otro piso mejor? Can you find a better place? 
-No, no puedo. Es imposible encontrar nada mejor por doscientos dólares. It is 
impossible to find anything better for two hundred dollars.  
 
-¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Can I pay by credit card? 
-Sí, claro. 
 
-No puedo salir esta tarde. I can’t go out this afternoon. Tengo que estudiar. 
-¿Puedes salir esta tarde? 
-Es que tengo que estudiar. 
 
-¿Me puedes decir dónde está la estación del tren? Can you tell me where the train 
station is? 
-Siga todo recto por esta calle. Go straight along this street. Está a dos cuadras de aquí. 
It’s two blocks from here. 
 
-¿A quién visitas los domingos? Who do you visit on Sundays? 
-Visito a mi abuela. 
 
-Voy a sentarme un rato. I’m going to sit down for a little while. Tengo ganas de 
descansar. I want to rest. 
-Sentémonos. Let’s sit down. Yo también estoy cansado. 
 
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 

http://www.listentospanishmp3.com/
https://paypal.me/listentospanishmp3?locale.x=en_AU�

