UNIDAD 61

-Los niños están felices de estar aquí.
-Me encanta que los niños estén felices. I love that the children are happy.
-Tu casa huele a rosas.
-Me encanta que mi casa huela a rosas. I love that my house smells like roses.
-Gustavo tiene muchos amigos.
-Me encanta que Gustavo tenga tantos amigos. I love that Gustavo has so many friends.
-Ana me ayuda cuando lo necesito. Ana helps me when I need it.
-Me encanta que Ana te ayude cuando lo necesitas. I love that Ana helps you when you
need it.
-¿Te llamó Luisa? Did Luisa call you?
-Sí, me encantó que Luisa me llamara. Yes, I loved that Luisa called me.
-Tu hijo no sabe tocar el piano. Your son doesn’t know how to play the piano.
-Me encantaría que mi hijo supiera tocar el piano. I would love it if my son knew how to
play the piano.
-Tu amigo te regaló un televisor.
-Me encantó que mi amigo me regalara un televisor. I loved that my friend gave me a
TV.
-La esposa de Jaime es cariñosa.
-A Jaime le encanta que su esposa sea cariñosa. Jaime loves that his wife is sweet.
-Me gusta estudiar mucho. I like to study a lot.
-A tu profesor le encanta que estudies mucho. Your teacher loves that you study a lot.
-Paolo no quiere estudiar medicina. Paolo doesn’t want to study medicine.
-A nosotros nos encantaría que él estudiara medicina. We would love it if he studied
medicine.
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-¿Lloverá el domingo? Will it rain on Sunday?
-No sé. Espero que no llueva el domingo. I hope it doesn’t rain on Sunday.
-Pienso ir a Londres pronto.
-Espero que me llames cuando vengas a Londres. I hope you call me when you come to
London.
-Armando ha perdido las llaves dos veces.
-Espero que Armando no vuelva a perder las llaves. I hope Armando doesn’t lose the
keys again.
-No hay fruta.
-Espero que Norma traiga algo de fruta. I hope Norma brings some fruit.
-¿A qué hora llegan tus amigos? Estoy cansado de esperar.
-Espero que lleguen pronto. I hope they arrive soon. Yo también estoy cansado.
-Esperamos poder venir a tu matrimonio. We hope we can come to your wedding.
-Yo también espero que puedan venir. I hope you can come too.
-Espero ganar el concurso. I hope I win the contest.
-Yo también espero que tú lo ganes. I also hope you win it.
-Espero encontrar trabajo lo más pronto posible.
-Yo también espero que encuentres trabajo pronto.
-Ana y Pepe se divorciaron.
-Siento que Ana y Pepe se divorciaran. I’m sorry Ana and Pepe got divorced.
-Verónica está enferma.
-Siento mucho que Verónica esté enferma. I’m very sorry Veronica is ill.
-Clara no puede venir.
-Sentimos mucho que Clara no pueda venir. We’re very sorry Clara can’t come.
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-Pascual tuvo que irse temprano.
-Sentimos que Pascual tuviera que irse temprano. We’re sorry Pascual had to leave early.
-No aprobé el examen.
-Siento que no aprobaras el examen. I’m sorry you didn’t pass the test.
-¿Dónde está Naomi?
-No sé. Puede que ella esté en su habitación. Maybe she’s in her room.
-¿Dónde está don Julio?
-No sé. Puede que esté en su despacho. Maybe he’s in his office.
-¿Dónde está Petra?
-Puede que esté ahora en casa. Maybe she’s at home right now.
-Hernando no quiere salir.
-Puede que esté cansado. Maybe he’s tired. Trabaja mucho.
-¿Cuándo se van ustedes?
-No sé. Puede que nos vayamos pasado mañana. Maybe we leave the day after
tomorrow.
-Hay una señora en el teléfono que pregunta por ti.
-Puede que sea mi esposa. Maybe she’s my wife.
-Nadie contesta el teléfono.
-Puede que hayan salido. Maybe they have gone out.
-¿Por qué los niños no vinieron cuando los llamé?
-Puede que no te oyeran. Maybe they didn’t hear you.
-Creo que fue Cecilia quien llamó.
-Yo no estoy tan seguro. Puede que no fuera ella. Probably it wasn’t her.
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-¿Cuándo regresa Marta del trabajo?
-Algunas veces puede que regrese un poco tarde. Sometimes she may come back a bit
late.
-¿Dónde están tus hermanas?
-No sé. Puede que estén en la cocina. Maybe they are in the kitchen.
-¿Han llamado tus padres?
-No, puede que llamen hoy. No, maybe they call today.
-¿Abren hoy los bancos?
-No sé. Hoy sábado puede que no abran. It’s Saturday, they may not open today.
-¿Cuándo se casan?
-No estamos seguros. We aren’t sure. Puede que nos casemos el próximo año. We may
get married next year.
-Julio, ¿a qué hora llegas a casa hoy?
-Puede que llegue tarde. I may be late.Tengo una reunión a las ocho.
-¿Estás esperando a Tomás?
-Sí, pero puede que no venga hoy. Yes, but he may not come today. Tenía mucho que
estudiar. He had a lot to study.
-¿Por qué tus amigos no vinieron a la boda?
-No lo sé. Puede que ellos no recibieran la invitación. They might not receive the
invitation.
-¿Vas a trabajar este domingo?
-Todavía no sé. I don’t know yet. Puede que trabaje. I may have to work. Hay bastante
trabajo.
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-Soledad no quiere ir al cumpleaños.
-Es lógico que Soledad no quiera ir al cumpleaños. It makes sense she doesn’t want to
come to the birthday party. No conoce a nadie. She doesn’t know anyone.
-¿Por qué las tiendas están cerradas?
-Es lógico que hoy cierren las tiendas. It’s no wonder the shops are closed today. Es
feriado. It’s a public holiday.
-Tus sobrinos no te recuerdan.
-Es lógico que no me recuerden. It’s natural they don’t remember me. Me han visto muy
poco.
Es lógico que Milagros y Sofía prefieran este restaurante. No wonder Milagros and Sofia
prefer this restaurant. La comida es buenísima.
-¿Por qué estabas triste la semana pasada?
-Era lógico que estuviera triste. It was natural I was sad. Se había muerto mi perro.
-Elsa prefiere ir a México.
-Es lógico que Elsa prefiera ir a México. It’s logical that Elsa prefers to go to Mexico.
Sus hijos viven allá.
-¿Por qué quieren salir todos los días?
-Es lógico que queramos salir todos los días. It’s logical that we want to go out every
day. Estamos de vacaciones.
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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