
UNIDAD 62 

1 

www.listentospanishmp3.com 
Copyright © 2019 All rights reserved 

 
-¿Crees que podemos ganar? 
-Es imposible que ganemos. It’s impossible for us to win. (No podemos ganar.) Estamos 
jugando muy mal. 
 
-Mira esos obreros. Se van a caer. 
-Es imposible que se caigan. It’s impossible for them to fall. Tienen cinturones de 
seguridad. 
 
Es imposible que no dijera la verdad. It’s unlikely he didn’t the truth. Es un sacerdote. 
 
-Creo que no me oyen. 
-Es imposible que te oigan. There’s no way they can hear you. Están muy lejos. 
 
Es imposible que Virginia esté enferma. It’s impossible that Virginia is sick. (Virginia no 
puede estar enferma.) Acabo de verla en el cine con sus amigas. I just saw her at the 
movies with her friends. 
 
-Me apetece comer algo. 
-Es imposible que tengas hambre. It’s impossible that you’re hungry. Acabas de comer. 
You just ate. 
 
Era imposible que Pedro encontrara empleo. It was impossible for Pedro to find a job. 
No lo buscaba para nada. (≈ en absoluto) 
 
-Se cayeron las maletas. The suitcases fell down. 
-Era imposible que se cayeran las maletas. Estaban bien sujetas. They were well tied up. 
 
Es posible que tengan ustedes razón, pero prefiero asegurarme. You may be right, but I 
prefer to be sure. 
 
-No quiero levantarme temprano el domingo. 
-Es natural que no quieras madrugar el domingo. It’s natural that you don’t want to get 
up early on Sundays. No tienes por qué. You don’t have to. 
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-Siempre tenemos hambre. 
-Es natural que tengan siempre hambre. It’s natural that you are always hungry. Trabajan 
mucho. 
 
No es normal que Chabela consiga siempre lo que quiere. It’s not normal that Chabela 
always gets everything she wants. Es muy engreída. 
 
Es normal que de pequeño no me gustara madrugar. It’s normal that I didn’t want to get 
up early when I was a child. A ningún niño le gusta levantarse temprano. 
 
-Hay mucha gente en la exposición. 
-Es normal que haya tanta gente. It’s normal that there are so many people. Es una 
pintora buenísima. 
 
Es poco probable que no se hayan enterado. It’s unlikely that they haven’t found out. Lo 
dijo en voz alta. He/she said it out loud. 
 
-Miguel no ha aprobado. 
-Era poco probable que Miguel aprobara. It was unlikely that Miguel would pass. Había 
estudiado muy poco. He had studied very little. 
 
Era poco probable que Alberto encontrara trabajo. It was unlikely that Alberto would 
find a job. No lo buscaba con ahínco. He wasn’t looking for a job very hard. 
 
-¿Cuándo vuelven? 
-Es probable que volvamos el mes que viene. We’ll probably be back next month. 
 
-¿Quién crees que va a ganar la copa este año? 
-Es probable que el Barcelona gane la copa este año. Barcelona will probably win the 
championship this year. Están jugando muy bien. 
 
-¿Dónde está Nancy? 
-Pregúntale a Federico. Ask Federico. Es probable que él lo sepa. He probably knows. 
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-¿Has hablado con la Sra. Cortez? Es probable que pueda ayudarte. She probably can 
help you. 
-Voy a hablar con ella. 
 
-Carlos, ¿qué vas a estudiar? 
-No sé todavía. Es probable que estudie arquitectura. I’ll probably study architecture. 
 
-¿Te van a dar el trabajo que te prometieron? 
-No sé. Es probable que no me lo den. They probably won’t give it to me. 
 
-¿Van a ganar el torneo? 
-No sé. Es probable que no lo ganemos. It’s unlikely that we’ll win it. No estamos 
jugando bien. 
 
-¿Por qué no vino Patricia a clase ayer? 
-Es probable que estuviera enferma. She was probably sick. 
 
-No pudimos ver la exposición de Mario Testino. 
-Fue una pena que no pudiéramos ver la exposición de Mario Testino. It was a pity that 
we couldn’t see Mario Testino’s exhibition. 
 
-Ya estamos por llegar. 
-Es importante que lleguen pronto. It’s important that you get here soon. La conferencia 
va a empezar. 
 
-Lucy habla varios idiomas fluidamente. 
-Es maravilloso que Lucy sepa hablar varios idiomas. It’s great that Lucy knows how to 
speak several languages. 
 
-Patricia ha decidido regresar a Ecuador. 
-Es comprensible que Patricia decidiera regresar a Ecuador. It’s understandable that 
Patricia decided to go back to Ecuador. Toda su familia vive allí. 
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-Meche no quiere estudiar. 
-Es una lástima que Meche no quiera estudiar. It’s a pity that Meche does not want to 
study. Es tan joven. 
 
No era verdad que Natalia estudiara medicina. It wasn’t true that Natalia was studying 
medicine. Estudiaba enfermería. 
 
-Jorge dice que Marta no quiere ayudarme. 
-Es mentira que Marta no quiera ayudarte. It’s a lie that Marta doesn’t want to help you. 
Es que está muy ocupada. It’s just that she’s very busy. 
 
-¿Es cierto que pasado mañana regresa Matías? Is it true that Matias comes back the day 
after tomorrow? 
-No, regresa la próxima semana. 
 
-Manolo dice que está enfermo y no va a poder ayudarnos. 
-Es evidente que Manolo no quiere ayudarnos. It’s clear that Manolo doesn’t want to help 
us. Siempre tiene una excusa. He always has an excuse. 
 
-He comprado una torta. I bought a cake. 
-Gracias por la torta, pero no era necesario que compraras nada. Thanks for the cake, but 
you didn’t have to buy anything. 
 
-Hemos traído dulces. We brought sweets. 
-Gracias por los dulces, pero no era necesario que trajeran nada. Thanks for the sweets, 
but you didn’t have to bring anything. 
 
Sería maravilloso que tuviéramos mucho trabajo. It would be great if we had a lot of 
work. Podríamos ahorrar para un departamento. 
 
Niños, sería bueno que leyeran más. Children, it would be good if you read more. Leer es 
importante. 
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Sería mejor que llamaras a Aníbal. It would be better if you called Anibal. Siempre me 
pregunta por ti. 
 
Sería mejor que llamaras a Marta y se lo explicaras todo. It would be better if you called 
Marta and explained everything to her. Está muy preocupada. 
 
Sería una lástima que perdieras la beca. It would be a pity if you lost the scholarship. 
Fue tan difícil obtenerla. 
 
-Prefiero trabajar temprano. 
-Me parece bien que prefieras trabajar temprano. I think it’s fine that you prefer to work 
early. 
 
-Siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos. 
-Me parece bien que siempre piensen en el futuro de sus hijos. I think it’s fine that you 
always think about your children’s future. 
 
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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