Oral Translations from Spanish to English
by Bob Wilson

Introduction
Not ready
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Be in questions
¿Eres español?
¿Eres inglés?
¿Es Dani italiano?
¿De dónde eres?
¿Son profesores?
¿Estáis cansados?
............................................................................................
Can, could and be able to
Ella sabe hablar tres idiomas.
No pude terminarlo a tiempo.
Todos los pasajeros lograron escapar
No podremos ir a la boda.
¿Has podido terminar el informe?
No he podido hablar con él.
¿Podreis asistir a la reunión?
No pude ir.
¿Podrías llevarme al aeropuerto manaña?
¿Han podido terminarlo todo?
He podido posponer la reunión con el proveedor.
¿Podreis venir el lunes que viene?
............................................................................................
Commonly used idioms
Cómo tú quieras.
Estoy harto de los políticos.
¿Cómo te llevas con el jefe?
Nos deshicimos de un sofá la semana pasada.
¿De qué se trató la reunión?
¿De qué se trata?
¿Cuánto tiempo queda?
¿Cuánto tiempo nos queda?
No vale la pena.
Siempre vale la pena comprobar la factura.
Planificaremos sobre la marcha.
No es asunto tuyo.
Menos mal que lo comprobamos dos veces.
No tengo ganas de hacerlo ahora.
Vamos al teatro de cuando en cuando.
............................................................................................
Gerunds and infinitives
Quiero que lo hagan ellos.
Ella ofreció llevarnos al aeropuerto.
El jefe ha ofrecido recogernos de la estación.
Apago las luces antes de irme a la cama.
El se negó asistir a la reunión.
Nos gustaría vivir en el campo.
Quiero vivir en pleno centro.
Olvidé llamarle a él.
¿Te importaría acompañarme al médico?
Necesitamos ir de vacaciones.
Ella dejó de fumar hace 6 años.
Mi hijo admitió haber roto la estatua.
Decidieron no comprar un coche.
No soporto esperar al camarero más de 10 minutos.
Odio hacer la compra los sábados.
Me gusta viajar a sitios que no conozco.
............................................................................................
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Have got in affirmative
Tienen dos gatos.
Tengo un netbook.
Tienes dos bolígrafos.
Ella tiene un coche eléctrico.
Él tiene una bicicleta.
Mi jefe tiene un problema.
Have got in negative
No tengo un coche.
No tienen hijos.
No tienes una moto.
No tengo un paraguas.
No tengo un móbil.
Ella no tiene una mochila.
Have got in questions
¿Tienes hijos?
¿Tu jefe tiene hijos?
¿Tienen un coche?
¿Tienes un bolígrafo?
¿Ella tiene un portátil?
¿El profesor tiene una bici?
¿Tenéis un gato?
¿Tienes la hora?
............................................................................................
Indirect questions
¿Puede decirme a qué hora sale el tren?
¿Podría explicarme cómo funciona esto?
¿Le importaría decirme en qué planta están los juguetes?
¿Te importa acompañarme el martes al dentista?
¿Por casualidad sabes cuánto cuesta una entrada?
¿Me pregunto a veces qué está haciendo ahora?
¿Te acuerdas cómo se llama ese restaurante vegetariano?
............................................................................................
Possessive Nouns
El bar de Pepe
El coche de mi madre
El abrigo de mi hermana
El trabajo de Peter
El libro de mi hermano
El portátil de Mary
El gato de Bob
La casa de la Presidenta
Los perros de John
La bici de Linda
............................................................................................
Possessive Adjectives
¿Cuál es tu apellido?
Esto es mi abrigo.
¿Cómo se llama tu marido?
Su esposa es ecuatoriana.
Esa es nuestra casa.
............................................................................................
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Used to, be used to and get used to
Estoy acostumbrado a ello.
¿Cuánto tiempo te costó acostumbrarte a ello?
Solíamos cenar fuera todos los viernes.
Al principio él lo encontró difícil pero ahora está acostumbrado.
Ella se acostumbró en seguida.
Solían hacer la compra los sábados.
¿Te has acostumbrado a tu nueva jornada?
No me acostumbraré nunca a ir en autobus.
Aquí la gente está acostumbrado a aparcar donde puedan.
Te tendrás que acostumbrarte a cenar muy pronto.
No pude acostumbrarme a la comida inglesa.
Estoy acostumbrado a viajar mucho
............................................................................................
WH questions
¿A qué hora te levantas los domingos?
¿A qué hora se levanta su marido los domingos?
¿Dónde comes entre semana?
¿Dónde comen tus hijos entre semana?
¿Cuándo llegas a casa?
¿Dónde trabajas?
¿Dónde viven tus padres?
¿Cuántos hijos tienen?
............................................................................................

