UNIDAD 63

-Me gusta poner mucha atención en clase.
-Me parece muy bien que te guste poner mucha atención en clase. I think it’s very good
that you like to pay very close attention in class.
-Natalia nunca me ayuda.
-No me parece bien que Natalia nunca te ayude. I don’t think it’s right that Natalia never
helps you.
-Pepe no sabe usar un ordenador.
-Me parece increíble que Pepe no sepa usar un ordenador. I find it incredible that Pepe
doesn’t know how to use a computer.
-Hago boxeo.
-Me parece una locura que hagas boxeo. I think it’s crazy for you to do boxing. Es muy
peligroso.
-Hay mucha pobreza en el mundo.
-Me parece terrible que haya tanta pobreza en el mundo. I think it’s terrible that there is
so much poverty in the world.
-Me reí de Mónica.
-Me pareció mal que te rieras de Mónica. It seemed wrong to me that you laughed at
Monica. Se molestó mucho. She got very upset.
-La película va a empezar a las once de la noche.
-Me parece mal que la película empiece tan tarde. It seems wrong to me that the movie
starts so late.
-No puedo trabajar con Mónica. No nos llevamos muy bien.
-Me parece mal que no puedas trabajar con Mónica. It seems wrong to me that you can’t
work with Monica.
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-No hablé con mi mamá por meses.
-Me pareció muy mal que no hablaras con tu mamá por meses. It seemed very wrong to
me that you didn’t talk to your mom for months.
-Antonia nunca dice la verdad.
-Me parece muy mal que Antonia nunca diga la verdad. It seems very wrong to me that
Antonia never tells the truth.
-Petra no sabe cocinar.
-Me parece una vergüenza que Petra no sepa cocinar. I think it’s a shame that Petra
doesn’t know how to cook.
-Me parece que va a nevar.
-A mí no me parece que vaya a nevar. I don’t think it’s going to snow.
-Ana está enfadada. Nadie le ayuda. Nobody helps her.
-Me parece lógico que Ana esté enfadada. Nunca nadie le ayuda.
Tengo miedo de que me echen del trabajo. I’m afraid of getting axed. Es muy difícil
conseguir otro trabajo.
Tengo ganas de que trabajen mis hijos. I want my children to work. No quieren hacer
nada.
Tengo ganas de que mis amigas vengan a la fiesta. I want my friends to come to the
party.
Antonia nos despertó a las siete. Tenía miedo que perdiéramos el avión. She was afraid
of losing our flight.
Me extraña que no vaya Anabel al concierto. I’m surprised Anabel doesn’t go to the
concert. Sé que quiere ir. I know she wants to go.
-Teresa llamó muy tarde anoche.
-Me extraña que llamara tan tarde. I’m surprised she called so late. Se suele acostar
temprano.
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-Jenny no salió anoche.
-Me extrañó que Jenny no saliera anoche. I was surprised Jenny didn’t go out last night.
Estaba lista para salir.
-La empresa pagó la comida.
-Nos extrañó que la empresa pagara la comida. We were surprised the company paid for
the food. Nunca lo ha hecho.
-Petra y Luisa durmieron diez horas anoche.
-Me extrañó que Petra y Luisa durmieran diez horas.
-Me extrañó que no vinieras a mi fiesta. I was surprised you didn’t come to my party.
-Lo siento no pude venir. I’m sorry I couldn’t come.
-Eugenio hizo la cena.
-Nos extrañó que Eugenio hiciera la cena. We were surprised Eugenio made dinner. No
sabe cocinar.
Me extrañaría que Cesar estuviera en casa en la mañana. I’d be surprised if Cesar was at
home in the morning. Él sale por las mañanas.
-Susana encontró trabajo pronto.
-Me alegré de que Susana encontrara trabajo tan pronto. I was glad Susana found a job
so soon.
-Me alegré de que eligieras mi clase. I was glad you chose my class. Podemos estudiar
juntos.
-Sí, por eso la elegí.
Me alegro de que tengas un buen trabajo. I’m glad you’ve got a good job. Te lo mereces.
You deserve it.
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-Linda y Juan se van a casar.
-Nos alegramos de que Linda y Juan se vayan a casar. We’re glad that Linda and Juan
will get married.
-Marta sabe que no quieres verla. Marta knows you don’t want to see her.
-No me importa que lo sepa. I don’t care if she knows.
-Habla más bajo. Te van a oír.
-No me importa que me oigan. I don’t care if they hear me.
-Tu hermano se llevó el coche.
-No me importó que mi hermano se llevara el coche. I didn’t mind my brother taking the
car.
-Cecilia no vino a tu matrimonio.
-No me importó que Cecilia no viniera a mi matrimonio. I didn’t mind Cecilia not
coming to my wedding.
-¿Les importaría que invitara a Nora a la fiesta? Would you mind if I invited Nora to the
party?
-No, invítala, por favor.
-¿Voy a lavar el auto?
-Preferiría que lo lavaras en otro momento. I’d prefer you washed it another time.
Perdona, pero preferiría que no hicieras fuego aquí. Excuse me, but I’d prefer you didn’t
make a fire here. Creo que está prohibido.
-¿Ya están aquí? Esperaba que llegaran más tarde. I expected you to be here later.
-Es que no había mucho tráfico.
Mi padre esperaba que fuera ingeniero como él, pero yo no quise. My father expected me
to be an engineer like him, but I didn’t want to.
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El profesor prohibió que usáramos los móviles en clase. The teacher forbade us to use
mobiles in class.
-¿Qué les prohibió el gerente? What did the manager forbid you to do?
-El gerente nos prohibió que comiéramos en la oficina.
-José, te ruego que esperes un momentito. Jose, please wait a minute. Ya estamos por
llegar. We are almost there.
-No se preocupen. Les espero. I’ll wait for you.
-Jenny nos pidió que no la dejáramos sola en casa. Jenny asked us not to leave her alone
at home.
-¿Qué les pidió Jenny?
-Nos pidió que no la dejáramos sola en casa.
-Ricardo, ¿te espero? Ricardo, do I wait for you?
-No, es mejor que te vayas. No, it’s better for you to go. Voy a acabar muy tarde. I’m
going to finish very late.
-María dice que la esperen. Maria says to wait for her. No se vayan; ya llega. Don’t
leave; she’ll be here in a minute.
-La esperaremos entonces. We’ll wait for her then.
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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