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UNIT 1 
1.Los adolescentes de hoy pasan mucho tiempo delante de la tv.  Solo uno de cada cien dicen que 
no la ven nunca. 
-Today’s teenagers spend a lot of time in front of the tv.   Only one in a hundred say they never 
watch it. 
2.¿Qué ven?   Mis a migos y yo disfrutamos viendo películas y mi hermana ve una o dos 
telenovelas. 
-What do they watch?  My friends and I enjoy watching films and my sister watches one or two 
soap operas. 
3.La mayoría dicen que escuchan la radio casi todo el tiempo.  Escuchan principalmente emisoras 
musicales o commerciales. 
-The majority  say they listen to the radio nearly all the time.  They mostly listen to music or 
commercial stations. 
4.Rebecca se despierta por la mañana con música y se queda dormida con la radio todavía 
encendida. 
-Rebecca wakes up in the morning to music and she goes to sleep with the radio still on. 
5.Muchos jóvenes Británicos beben alcohol con regularidad, pero casi nunca se emborrachan.  Ellos 
no beben bebidas alcohólicas (fuertes). 
-A lot of British young people drink alcohol regularly, but they rarely get drunk.  They don’t drink 
spirits. 
6.Según Damián, de 18 años, ‘ no es guay emborracharse y yo nunca lo hago.’ 
-According to 18-year-old  Damian, ‘it’s not cool to get drunk and I never do.’ 
7.La mayoría de los adolescentes no ven nada malo en beber una pequeña cantidad de alcohol, pero 
no sienten lo mismo con respecto a los cigarrillos. 
-The majority of teenagers don’t see anything wrong with drinking a small amount of alcohol, but 
they don’t feel the same about cigarettes. 
8.Sólo el 30% de los adolescentes fuman y es significante que ¾ de estos fumadores quieran 
dejarlo. 
-Only 30 percent of teenage smoke and it is significant that three quarters of these smokers want to 
give up. 
9.Las discotecas son muy populares entre los adolescentes en Gran Bretaña.  Ellos van allí los fines 
de semana, a menudo hasta muy tarde. 
-Discos are very popular with teenagers in Britain.  They go there at weekends, often till very late. 
10.No se va a las discotecas a hablar; la música está demasiado alta. 
-You don’t go to discos to speak, music is (far) too loud. 
11.¿Cuántas horas de tv. ves al día?  Menos de tres. 
-How many hours of tv. do you watch a day?  Less than three. 
12.¿Con qué frecuencia sales durante la semana?  Los sábados por la noche.  Y yo vuelvo a casa 
después de medianoche. 
How often do you go out during the week?  On Saturday nights.  An I get home after midnight. 
13.En el verano nosotros vamos a nadar cuando el mar está caliente y mi padre hace crucigramas.   
A él el gustan los juegos de palabras. 
-In the summer we go swimming when the sea is warm and my father does crosswords.  He doesn’t 
like word games. 
14.¿Qué están planeando hacer los manifestantes?  Ellos están cavando un túnes a 15 metros bajo 
tierra. 
-What are the protesters planning to do?  They are digging a tunnel 15 metres under the ground. 
15.Esta gente joven están intentando evitar la construcción de una segunda pista en el aeropuerto, 
porque destruiría una amplia área de bosque. 
-These young people are trying to prevet the building of a second runway at the airport, because it 
would destroy a large area of woodland. 
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16.¿Por qué prefieren la acción directa a otras formas de protesta?  Porque los políticos no te hacen 
caso a no ser que hagas algo dramático/impresionante? 
-Why do they prefer direct action to other ways of protest?  Because politicians don’t take any 
notice of you unless you do something dramatic. 
17.Esta gente no son marginales ni extremistas, sino gente inteligente y joven de familias normales, 
que tienen fuertes sentimientos sobre cómo deberíamos cuidar el medio ambiente. 
-These are not drop-outs or extremist, but intelligent young people who have strong feelings about 
how we should look after the environment. 
18¿A qué hora sales mañana por la noche?  Salgo a las 9.45 para ir a ver una película de suspense. 
-What time are you going out tomorrow night?  I’m going out at 9.45 to watch a thriller. 
19.Es un bonito abrigo el que llevas puesto.  No es piel de verdad ¿no?  Yo nunca me pongo piel de 
verdad.  Creo que no deberíamos matar animales por su piel o carne. 
-That/It is a nice coat you are wearing.  It isn’t real fur, is it?  I never wear real fur.  I believe we 
shouldn’t kill animals for their skin or meat. 
20.Mi colegio está a una milla.  No tengo bici así que voy caminando al colegio, pero cojo un 
autobús si está lloviendo. 
-My school is a mile away.  I haven’t got a bike, so I walk to school, but I take a bus if  it is raining. 
UNIT 2 
21.¿Pára qué eran estos inventos?  Una era para llevar niños y otra era para volar sin motor. 
-What were these inventions for?  One was for carrying babies and the other was for flying without 
an engine. 
22.¿Por qué no se hicieron populares?  Porque no funcionaron, no tuvieron éxito. 
-Why didn’t they become popular?  Because they didn’t work, they didn’t succeed. 
23.Benjamín le habló al mundo de un nuevo invento asombroso, que describió como un nuevo tipo 
de salida de incendios. 
-Benjamin told the world about an amazing new invention, which he described as a new type of 
fire-escape. 
24.Un par de zapatos de goma muy gruesos con un sombrero y un mini paracaídas encima. 
-A pair of very thick rubber shoes with a hat and a mini- parachute on top´. 
25.Muchos propietarios estaban interesados en el invento, pero antes de comprarlo querían una 
demostración. 
-A number/a lot of property owners were interested in the invention, but before they bought it, they 
wanted a demonstration. 
26.El aceptó y subió a la cima de un edificio de 15 pisos.  Miró a la calle debajo de él, pero no saltó.  
En vez de eso, dijo que no le gustaban las alturas y se sintió enfermo. 
-He agreed and went to the top of a 15-storey building.  He looked down at the street below, but he 
didn’t jump.  Instead, he said that he didn’t like heights and felt ill. 
27.Viajar en tren en invierno solía ser una experiencia deprimente, porque no había ningúna forma 
de calefacción en los vagones. 
-Travelling by train in winter used to be a miserable experience experience, because there was no 
form of heating. 
28.En viajes largos, los pasajeros se encontraban con que sus pies se congelaban. 
-On long journeys, passengers found that their feet froze/became icy cold. 
29.Wilbur inventó un calienta pies.  El decidió hacer uso del aliento caliente de la voca del pasajero, 
mejor que dejarlo escapar al aire frío. 
-Wilbur invented a foot warmer.  He dicided to  make use of the passenger’s warm breath rather 
than let it escape into the cold air. 
30.El viajero soplaba en una taza de goma.  Unido a esta taza había dos largos tubos de goma que 
dirigíand el aliento caliente hasta los pies del viajero. 
-The traveller breathed/blowed into a rubber cup.  Attached to this cup there were two long rubber 
tubes which directed the warm breath down to the traveller’s feet. 
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31.¿Alguien compró este invento?  Unos pocos sí, pero pidieron su dinero de vuelta.  Cuando su 
aliento llegaba a sus pies estaba congelado. 
-Did anybody buy this invention?  A few did, but they demanded/asked for their money back.  
When/By the time the breath got down to their feet, it was freezing cold. 
32.El tuvo la idea para la salida de incendios cuando estaba leyendo sobre un fuego terrible. 
-He had the idea for the fire-escape when he was reading about a terrible fire. 
33.Hace treinta años todo el mundo tenía raquetas de madera.  Ahora, las raquetas están hechas de 
grafito. 
-Thirty years ago everybody had wooden tennis-rackets.  Now, rackets are made of graphite. 
34.¿Crees que hay vida inteligente en algún sitio más en el universo?  Sí, creo que algunos planetas 
podrían tener vida, aunque no sea como la nuestra. 
-Do you think/believe there is intelligent life anywhere else in the universe?  Yes, I think some 
planets could/might have life, although it is not like ours. 
35.La criatura a los controles de la nave miró a través de su único ojo al planeta de abajo y le dijo a 
la criatura a su lado:’Sólo el planeta debajo de nosotros parece interesante’. 
-The creature at the controls of the spaceship looked through its single eye at the planet below and 
said to the creature beside it,’Only the planet below us looks interesting.’ 
36.¿Cuántas criaturas estaban en la nave cuando aterrizó?  Dos criaturas que estaban buscando 
esclavos para llevar de vuelta a su planeta. 
-How many creatures were in the spaceship when it landed?  Two creatures which were 
looking/searching for slaves to take back to their planet. 
37.La nave estaba descendiendo lentamente cuando ellos de repente vieron luces debajo (de ellos).  
Así que el planeta estaba habitado. 
-The spaceship was descending slowly when they suddenly saw lihghts below them.  So the planet 
was inhabited. 
38.Cuando los habitantes no enviaron ninguna nave a su encuentro, Li comentó,’su tecnología es 
verdaderamente muy primitiva.’ 
-When the inhabitants didn’t send a spaceship to meet them, Li remarked,’their technology is 
indeed very primitive’. 
39.Aterrizaron en un terreno abierto cerca de la ciudad.  Ellos salieron.  Estaba oscureciendo cuando 
vieron un macho y una hembra.  Los llevaron a la nave. 
-They landed on some open ground near the city.  They stepped out.  It was getting dark when they 
saw a male and a female.   They took them back to the spaceship. 
40.Comprobemos/analicemos su inteligencia.  No vale la pena.  Su nivel de inteligencia está 8 
puntos por debajo del mínimo que requiere un esclavo ¿Destruyo el planeta? 
-Let’s test their intelligence.  It’s no good.  Their intelligence level is 8 points below the minimun a 
slave requires.  Shall I destroy the planet? 
41.¿Estaba soñando o era un platillo volante?   La nave estaba a menos de 100 metros.  Las 
criaturas venían hacia ella.  Ella se volvió y corrió. 
-Was she dreaming or was it a flying saucer?  The spaceship was less than 100 metres away.  The 
creatures came towards her.  She turned and ran. 
42.Mientras esperaban por el despegue, los pilotos hicieron sus últimos controles.  Finalmente la 
nave despegó y se elevó rápido a través de las nubes.   
-While they were waiting for the lift-off, the pilots made their final checks.  Eventually, the 
spaceship took off and rose quickly through the clouds. 
43.Después de dejar la atmósfera, giró hacia Marte.  Los pilotos guiaban la nave sin tocar los 
controles.  El ordenador podía entender órdenes de voz. 
-After leaving/it left the atmosphere, it turned towards Mars.  The pilots steered the ship without 
touching the controls.  The computer could understand voice commands. 
 
UNIT 3 
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44.¿Cuántos tipos de música puedes nombrar?   
-How many sorts/kinds of music can you name? 
45.¿Cómo cambió la gente joven después de Elvis?  Ellos se atrevieron a ser diferentes. 
-How did young people change after Elvis?  They dared to be different. 
46.A principios de los 50 los jóvenes se comportaban como sus padres. 
-In the early 50s young people behaved like their parents. 
47.Vestían la misma ropa y escuchaban la misma música. 
-They wore the same clothes and listened to the same music. 
48.Ellos tenían su propia cultura joven, que era una reacción contra la de sus padres. 
-They had their own culture, which was a reaction against de culture of their parents. 
49.Verdaderamente, las autoridades desaprovaban esta cultura subversiva y la música que 
escuchaba la nueva generación. 
-Indeed, the authorities disapproved of this subversive culture and the músic that the new generation 
listened to. 
50.Puede parecernos extraño hoy, pero a Elvis le pidieron que no hiciese su meneo de cadera en tv. 
-It may seem strange to us today, but Elvis was asked not to do his hip-shaking dance on tv. 
51.¿Por qué le pidieron a Elvis que no hiciese su baile de cadera en tv?  Era demasiado sexy. 
-Why was Elvis asked not to do his hip-shaking dance on tv?  It was too sexy. 
52.En los años 60, BBC1, la emisora de radio más popular de GB, prohibió canciones que 
mencionasen sexo o drogas. 
-In the 60s, BBC1, the most popular radio station in Great Britain banned songs which/that 
mentioned sex or drugs. 
53.Los padres de todo el mundo se preocupaban de los efectos que las canciones pop tendrían sobre 
sus hijos.  
-Parents all over the world worried about the effects that pop songs would have on their children. 
54.Hoy día, la gente se ha acostumbrado al comportamiento subversivo/rebelde de los grupos de 
pop. 
-Nowadays, people have become used to the subversive behaviour of pop bands. 
55.De hecho se sorprenden si no son llamativos y maleducados.  La sociedad ha alcanzado a las 
estrellas del pop. 
-In fact they are surprised if the bands are not loud and rude.  Society has caught up with pop stars. 
56.Las estrellas se han vuelto, a su manera, convencionales.  El pop parece haber pedido su 
capacidad para sorprender. 
-Pop stars have become, in their own way, conventional.  Pop seems to have lost its ability to shock. 
57.Los únicos discos que no pone R 1 son aquellos que los dJ. Piensan que son aburridos o 
anticuados. 
-The only records which are not played by Radio 1 are those which Disc Jockeys think are old-
fashioned or boring. 
58.¿Has ido alguna vez a un concierto?  No he ido a un con cierto desde hace 6 meses. 
-Have you ever been to a concert?  I haven’t gone to a concert for six months. 
59.Sé nadar desde que tenía seis años. 
-I have been able to swim since I was six. 
60.Gracias por prestarme tus CDS.  Te los devolveré la semana que viene. 
-Thank you for lending me your CDs.  I’ll give them back to you next week. 
61.¿Todavía tocas la guitarra?  No, lo he dejado hace 8 años. 
-Do you still play the guitar?  No, I gave it up 8 years ago. 
62.Hace dos años que canto en un grupo. 
-I’ve sung in a group for two years. 
63.Flight han desarrollado un estilo único.  Durante el último año, han estado tocando en pubs. 
-Flight have developed a unque music style.  For the past year, they have been playing in pubs. 
64.Su primer sencillo fue lanzado en Marzo y ha alcanzado el nº 35 en las listas. 
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-Their first single was released in March and it has reached nº 35 in the charts. 
65.Ellos llevan trabajando juntos desde que se conocieron en el colegio. 
-They have been working together since they met at school. 
66.Pete es el miembro mayor del grupo.  Se unió a Flihgt cuando se trasladó a GB desde California. 
-Pete is the oldest member of the band.  He joined F. When he moved to Britain from California. 
67.Han grabado todas las canciones para su nuevo disco. 
-They have recorded all the songs for their new album. 
68.¿Cuánto tiempo llevas cocinando?  Desde las seis. 
-How long have you been cooking?  I’ve been cooking since six. 
69.¿Cuánto tiempo hace que te sientes enfermo?   
-How long have you been feeling ill? 
70.Aunque a la gente le gusta su música, nunca han tenido un número uno. 
-Although people like their music, they’ve never had a number one. 
71.Ella ha actuado en muchas películas aunque prefiere cantar y escribir canciones. 
-She has acted in a lot of /number of films, although she prefers singing and songwriting/writing  
songs. 
REVISION A 
72.¿Cuándo nació V.Van Gogh?  Nació en 1853 en Holanda. 
-When was VVG born?  He was born in Holland in 1983. 
73.Un chico solitario.  Dejó el colegio temprano y decidió ser misionero.  No tuvo éxito en la 
iglesia y se deprimió mucho. 
-A lonely child.  He left school very early and decided to be a misionary.  He wasn’t successful in 
the church and became very depressed. 
74.¿Cuánto tiempo trabajó en Belgica?  El trabajó allí durante 6 años y pintó cuadros de gente 
pobre. 
-How long did he work in Belgium?  He worked there for six years and painted pictures of poor 
people. 
75.El pintaba las cosas corrientes de la vida.   Pero su enérgica forma de pintar muestra emociones 
fuertes. 
-He painted the ordinary things in life.  But his energétic style of painting shows deep emotion. 
76.¿Cuándo se cortó la oreja?  En 1889, después de una pelea con un amigo. 
-When did he cut off his ear?  In 1889, after an argument with a  friend. 
77.En 10 años pintó más de 800 cuadros, pero no eran populares y solo vendió uno. 
-In ten years he painted over 800 paintings, but they were not popular and he sold only one. 
78.Desde su muerte, su reputación ha ido creciendo continuamente, y recientemente uno de sus 
cuadros se vendió por $ 82 millones. 
-Since his death, his reputation has been growing steadily and recently one of his paintings sold for 
$82 million. 
UNIT 4 
79.Un ciclomotor está bien para repartir pizzas.  Pero Adam ha encontrado un nuevo uso para el 
suyo-  va a recorrer el mundo en él. 
A   moped's   fine   for delivering pizzas. But Adam Paúl has found a new use for his - he's going to 
ride  around the world on it.  
80.¿Dónde planea empezar su viaje?  El espera ser la primera persona en viajar en ciclomotor desde 
CH, en el fondo de Sudamérica, hasta el Cabo de Buena Esperanza, en el fondo de África. 
-Where is he planning to start his trip?  He's hoping to be the first person to travel by moped from 
Cape Horn, at the bottom of South America, to the Cape of Good Hope at the bottom of Africa. 
80.¿Cuáles son las principales razones por las que escogió viajar en ciclomotor?  Es muy económico 
y el motor tiene solo 90cc.  Es muy fiable.  El diseño básico no ha cambiado desde los 50. 
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-What are the main reasons he decided to travel by moped? It's very economical – the engine's only 
90 cc. It's also pretty reliable. the basic design )hasn't changed since the 1950s? 

81.Podría estropearse una o dos veces, pero porque hay millones de ciclomotores Honda por todo el 
mundo, va a ser bastante fácil  conseguir repuestos. 

-It may break down once or twice but because there are millions of Honda mopeds all over the 
world,  it's going to be fairly easy to get spare parts.  

82.También es bastante ligera.  Así que, si algo va mal, siempre puedo empujarla. 
-It's also quite light so, if it does go wrong, I can always push it. 
83.¿Cuáles son las desventajas de un ciclomotor?  La desventaja es que no es muy rápido.  Conmigo 
y un equipaje pesado, la velocidad máxima va a ser unos 70 kph. 

-'The disadvantage is that a  moped isn't very fast. With me and my heavy backpack on, my 
maximum speed's only going to be about 70 km/h. 

84.Vuelo a Argentina el lunes.  Luego voy a viajar más de 70.000 kms. A través de 30 países 
diferentes.  Creo que me va a llevar unos 2 años.  Pero podría llevar tres. 

 
-I’m flying to Argentina on Monday. Then I’m going to travel over 70,000 kilometres,  through  30 
different countries. I reckon 40 it's going to take me about two years, but it may take three. 
85.¿Cómo me siento?  Asustado y emocionado al mismo tiempo.  Va a ser divertido.  Pero no va a 
ser un viaje fácil.  Puedo chocar o podría tener una lesión grave.  Podría no completar el viaje. 
-'How do I feel? Scared and excited at the same time.  It's going to be fun. But it's not going to be an 

easy ride. I may crash or I might get badly injured. I might not complete the journey.  
86.¿Cuánto tiempo va a llevar?  Va a llevar dos meses. 
-How long is it going to take?  It is going to take two months. 
87.Los ciclomotores son generalmente bastante fiables.  No se estropean muy a menudo. 
 -Mopeds are usually fairly reliable. They don't break down very often. 
88.Paul estaba un poco celoso de su hermano.  El había querido ir a hacer snowboard también. 
- Paul was a bit jealous of his brother. He'd wanted to go snowboarding too. 
88.El está ligeramente/un poco preocupado porque no tiene un mapa, pero piensa que seguramente 

estará bien. 
-He's slightly worried because he hasn't got a map but he thinks he'11 probably be OK. 
89.El estaba muy avergonzado cuando se dio cuenta de lo que había dicho. 
- She was extremely embarrassed when she realized what she had said. 
90.Yo estaba bastante asustado antes del salto en paracaídas. 

- I was pretty scared before the parachute jump. 
91.La dirección era bastante/más bién complicada, pero finalmente llegué. 
 The directions were rather complicated but I  finally arrived. 
92.El estaba muy celoso cuando vio lo que su amigo había comprado. 
- He was extremely jealous when he saw what his friend had bought. 
93.Mi hermana pequeña estaba muy disgustada cuando le dijeron que no podía hacer puenting. 
- My younger sister was very upset when they told her she couldn't go bungee jumping. 

94.No estaré contento si no lo intento.   Lo he tenido en mi mente tanto tiempo. 
-'I won't be happy if I don't try it. I've had it in the back of my mind for so long.'  

94.Munday ya pasado sobre las Cataratas del Niágara dos veces y ha sobrevivido. 
- Munday has already gone over the Niágara Falls twice and survived. 
95.Su próximo viaje será sobre las cataratas de 58 metros de altura de la parte americana, donde 

caen 160 millones de litros de agua sobre el borde cada minuto. 
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 -His next trip will be over the 58-metre-high falls on the American side, where 160 million litres of 
water fall over the edge every minute.  

96.Si tiene suerte, aterrizará en el agua en el fondo de las cataratas.  Si no, aterrizará en las rocas.  Y 
si sucede eso, casi seguro que se matará. 

-If he's lucky, he'11 land in the water at the bottom of the falls. If he isn't, he'11 land on rocks. And 
if that happens, he'11 almost certainly be killed. 

97.El barril de Munday se parece a una cápsula espacial.  Tiene un  diámetro de metro y medio.  
Dentro de él, Munday se sentará en un asiento como un conductor de fórmula uno. 

- Munday's barrel looks like a space capsule. It has a diameter of one and a half metres. Inside it, 
Munday will sit in a racing seat just like a formula one driver.  
98.A su alrededor, habrá un cojín de espuma de 30 centímetros de espesor.  Tendrá un aparato 

especial para respirar y una conexión de radio con su tripulación/equipo, pero no podrá controlar 
la dirección de su barril. 

-Round him, there will be a 30- centimetre-thick foam cushion. He will have two a special breathing 
apparatus and a radio link to his crew but he won't be able to control the direction of the barrel. 

99.Si mi barril se rompe y me caigo fuera, no tendré ninguna oportunidad.  No sé nadar. 
-If my barrel breaks and I fall out, I won't have a chance -1 can't swim!  
100.El está planeando ser el primer adolescente Inglés que cruce el desierto del Sahara en camello. 
-He is planning to be the first English teenager to ride across de Sahara desert on a camel. 
101Annie está planeando ayudar a los indios de Sudamérica a luchar contra la destrucción de los 

bosques tropicales. 
-Annie is planning to help the South American indians to fight against the destruction of the rain 

forests. 
102.El se caerá al río si pierde el equilibrio. 
-He will fall into the rives if he loses his balance. 
103.Su mujer estará muy contenta si el alcanza la otra orilla. 
-His wife will be very happy if he reaches the other side. 
104-Yo recibí tus cartas cuando volví después de dos días en la cima de una montaña.  Lo estoy 

pasando muy bien y he estado haciendo cosas muy emocionantes. 
-I got your letters when I came/arrived back after two days on the top of a mountain.  I’m having a 

great time and I’ve been doing some very exciting things. 
105.Mañana, voy a hacer descenso de aguas bravas y el viernes podría probar piragüismo. 
-Tomorrow, I’m going to go white-water rafting and on Friday I might try canoeing. 
UNIT 5 
105.¿Cómo  te llevas con tus hermanos?  ¿Qué tipo de cosas haceis juntos?  
-How (well) do you get on with your brothers and sisters?  What sort of things do you do together?   
106.Las gemelas habían estado juntas desde que nacieron.  Después de 23 años decidieron que era 

hora de vivir vidas separadas. 
-The twins had been together since they were born.  After 23 years they decided it was time to live 

separate lives. 
107.De adolescentes, habían vestido las mismas ropas y habían compartido los mismos juguetes. 
-As teenagers, they had worn the same clothes and had shared the same toys. 
108.Entonces acordaron que era hora de separarse. 
-Then they agreed it was time to split up. 
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109.Así que decidieron no decirse qué trabajos estaban solicitando después de licenciarse de la 
universidad. 

-So they decided not to tell each other which jobs they were applying for after graduating from 
university. 

110.Ellas descubrieron que ambas habían solicitado el mismo empleo. 
-They found out that they had both applied for the same job. 
111.Habíamos solicitado más de 50 empleos distintos, así que nunca imaginamos que 

terminaríamos trabajando para la misma compañía. 
-We had applied for more than 50 different jobs, so we never imagined (that) we would end up 

working for the same company. 
112.Ellas todavía viven con sus padres y viajan/se desplazan 60 kms. Para trabajar juntas. 
-They still live with their parents and commute 60 kilometres to work together. 
113.Ellas se turnan para conducir hasta la oficina que comparten y parece que están destinadas a 

permanecer juntas. 
-They take turns to drive to the office they share and it seems they are destined to stay together. 
114.¿Cuánto tiempo llevaban juntas cuando decidieron separarse? 
-How long had they been together when they decided to separate/split up? 
115.Aunque ella nunca lo había visto antes, lo reconoció. 
-Although she had never seen him before, she recognized him. 
116.El no consiguió las entradas para el concierto porque no había telefoneado 

suficientemente/bastante temprano. 
117.La semana pasada visité Newport.  Yo no había estado allí desde que tenía 10 años. 
-Last weed I visited Newport. I hadn’t been there since I was 10. 
118.Nuestra vieja casa estaba casi exactamente como la recordaba, aunque los nuevos propietarios 

la habían pintado de blanco. 
-Our old house was almost exactly as I remembered it, although the new owners had painted it 

white. 
119.El parque donde mi hermano y yo solíamos jugar al fútbol no había cambiado mucho tampoco. 
-The park where my brother and I used to play football hadn’t changed much either. 
120.¿Llevaba Mrs. Jones todavía la tienda, me preguntaba, o se había retirado?   
-Was Mrs. Jones still running the shop, I wondered, or had she retired?   
121.Uno de los profesores que me había dado clase durante tres años estaba saliendo por la puerta y 

me reconoció, aunque yo había cambiado completamente. 
-One of the teachers who had taught me for three years was coming out of the gates and  recognized 

me, even though/althogh I had changed completely. 
122.Me parece que los adultos tienen más problemas que nosotros.  Mamá y papá están siempre 

preocupados por dinero y cosas así. 
-I reckon adults have more problems than us.  Mum and dad are always worried about money and 

stuff/things like that. 
123.La gente joven no se puede imaginar cómo es tener 40 años.  Pero a mí me gusta ser de 

mediana edad.  La vida empieza a los 40, o eso dicen. 
-Young people can’t imagine what it is like being 40.  But I like being middle-aged.  Life starts at 

40, so they say. 
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124.Yo no me describiría como mayor.  De hecho me siento bastante joven.  Todavía trabajo y 
estoy en forma y sana.  Creo que la vida mejora a medida que te haces mayor. 

-I wouldn’t describe myself as elderly.  In fact I feel quite young.  I still work and I am fit and 
healthy.  I think life gets better as you get older. 

125.No hay necesidad de gritarme.  Puedo oirte.  No estoy sorda. 
-There’s no need to shout at me.  I can hear you.  I’m not deaf. 
126.Quiero salsa de tomate con mi hamburguesa ¿Le puedes pedir un poco al camarero, por favor?   
-I’d like some tomato sauce with my burguer.  Could you ask the waiter for some?  
127.Ainhoa es la mayor de tres hermanos.  A ella le gustaba porque su hermano y hermana más 

jóvenes la admiraban y obedecían. 
-A.  Is the eldest of three children.  She liked it because her younger brother and sister looked up to 

her and obeyed her. 
128.Ella sentía que sus padres habían sido más estrictos con ella.  Ellos esperan que dé ejemplo. 
-She felt that her parents had been stricter to her.  They expected me to give/set example. 
129.El mayor problema de estar en el medio es que mis padres parecen ignorarme. Se quejó Gaizka. 
-The biggest problem with being in the middle is that my parents seem to ignore me. Gaizka 

complained. 
130.El dijo que sus padres habían sacado muchas fotos de Ainoa, su hermana mayor, casi ninguna 

de él. 
-He said that his parents had taken lots of photos of Ainoa, his elder sister, and hardly any of him. 
131.En cuanto a Nerea, su hermana pequeña/más joven, dice que sus padres siempre la habían 

malcriado.  Siempre tiene regalos más grandes que yo en Navidad. 
-As for Nerea, his younger sister, he says that his parents had always spoilt her.  She has always 

bigger presents than me at Chrismas. 
132.Cuando yo era pequeña, mis hermanos siempre me cuidaban y hacían una fiesta/jaleo de 

mí/conmigo.  A los 15 todavía me miran como el bebé de la familia. 
-When I was little, my brother and sister always looked at me and made a fuss of me.  At 15, they 

still regard me as the baby of the family. 
133.’Ellos siempre me toman el pelo’.  Pero ella podía hacer cosas-como salir hasta tarde-que sus 

padres no les habían dejado hacer a ellos cuando tenían su edad. 
-They always tease me.  But she can do things-like stay out late-which her parents hadn’t let them 

do when they were their age. 
134.Los hijos únicos tienen mucha presión de sus padres para triunfar y se pueden sentir un poco 

solos. 
-Only chidren have a lot of pressure from their parents to succeed and they can feel a bit lonely. 
135.A los 16 eres demasiado joven para conducir una motocicleta y no puedes beber alcohol. 
-At 16 you are too young to ride a motorbike and you are not allowed to drink alcohol. 
136.No es bueno que los niños vean películas violentas, pero está bien que lean libros desde una 

edad temprana. 
-It’s not good for children to watch violent films, but it is OK to read books from an early age. 
137.Cris dijo que iba a una fiesta, pero su madre le contestó que no podía salir aquella noche. 
-Cris told her mother that he was going to a party, but her mother told him he couldn’t go out that 

nihgt. 
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138.Cris dijo que estaría en casa temprano.  Su madre aceptó, pero dijo que quería que el estuviese 
en casa antes de las 11. 

-Cris said that he would be home early.  His mother agreed, but she said that she wanted him to 
come/be home before 11. 

 
 
UNIT 6 
139.¿Cuándo fuiste de vacaciones por última vez?  Fui de vacaciones por última vez con mis 
padres, hace dos años. 
-When did you last go on holiday?  I last went on holiday with my parents two years ago. 
140.¿Qué tipo de vacaciones te gustan más?  Me gustarían unas vacaciones en el Caribe.  Iría a 
hacer piragüismo todas las mañanas y después me tumbaría en la playa. 
-What kind of holiday do you like best?  I’d like a holiday in the Caribbean.  I’d go canoeing every 
morning and then I’d lie on the beach. 
141.¿A dónde iría Claudi?  El iría a París en uno de esos trenes de alta velocidad.  Probaría la 
comida Francesa y pasaría un poco de tiempo en galerías de arte y museos. 
-Where would Claudi go?  He’d go to Paris in one of those high-speed trains.  He’d go try the 
French food and spend some time in art galleries and museums. 
142.Yo visitaría el bosque tropicales del Amazonas antes de que sea demasiado tarde. 
-I’d visit the Amazon rain forest before it’s too late. 
143.Lleva allí un millón de años, pero lo están talando rápidamente. 
-It’s been there for a million years, but they are cutting it down quickly. 
144.Sería fantástico si viese algunos cocodrilos y pájaros tropicales exóticos. 
-It would be great if I saw some crocodiles and exotic birds. 
145.Si pudiese ir a cualquier sitio, Teresa iría a Irlanda con un grupo de amigos. 
-If she could go anywhere, Teresa would go to Ireland with a group of friends. 
146.¿Qué haría ella allí?  Ella cree que pasaría  la mayor parte del tiempo en Dublín. 
-What would she do there?  She thinks she would spend most of the time in Dublin. 
147.Dublín parece una ciudad emocionante.  Elegiríamos un fin de semana cuando U2 estuviesen 
tocando en concierto.  
-Dublín sounds an exciting city.  We’d choose a weekend when U2 were playing in concert. 
148.Después del concierto, saldríamos a pubs y discotecas y bailaríamos hasta las primeras horas de 
la madrugada. 
-After the concert, we’d go out to pubs and discos and dance until the early hours of the morning. 
149.Si necesitásemos paz y tranquilidad, saldríamos a caminar en las montañas de Wicklow. 
-If we hended any peace and quiet, we’d go out to walk in the mountains of Wicklow. 
150.Yo prefiero la vida en la ciudad a la vida en una zona rural.  Es mucho más divertida. 
-I prefer life in the city to life in a rural area.  It’s much more fun. 
151.Santiago es una ciudad muy animada.  Hay mucho que hacer y está llena de gente interesante. 
-Santiago is very lively city.  There is a lot to do and it is full of interesting people. 
152.La vida aquí es muy pacífica.  Hay muy poca gente y muy poco tráfico. 
-Life here is very peaceful.  There are very few people and very little traffic. 
153.Los turistas piensan que nuestro pueblo es muy pintoresco, pero nosotros no damos cuenta de 
qué aspecto tiene. 
-Tourists think our village is very picturesque, but we don’t notice what it really looks like. 
154.Nosotros caminábamos despacio porque las calles estaban tan/muy  llenas de gente. 
-We walked slowly because the streets were so/very crowded/full of people. 
155.La gente está volviendo a las zonas rurales y la población urbana se está reduciendo/haciendo 
más pequeña. 
-People are moving back to rural areas and the urban populations is getting smaller. 
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156.¿Te gustaría vivir en un pueblo a 200 kms. De la ciudad más próxima? 
-Would you like to live in a village 200 kilometres from the nearest town. 
157.B. C. , que tiene una población de sólo 60 personas, es el hogar de Mark de 18 años y su 
familia. 
-B.C., which has a population of only 60 people, is the home of 17-year-old Mark and his family. 
158.Al principio estábamos asombrados de lo vacío que estaba.  Tolo lo que podíamos ver desde 
nuestra casa eran millas y millas de tierra seca y marrón. 
-At first we were amazed at how empty it was.  All we could se from our home was miles and miles 
of dry, brown land. 
159.Al principio estábamos preocupados de lo que sucedería si uno de nosotros caía enfermo. 
-At first we were worried about what would apeen if one of us fell ill. 
160.Nos llevó un tiempo/rato acostumbrarnos al colegio.  Hay un profesor a tiempo parcial, cuyo 
salario lo paga el gobierno. 
-It took a while to get used to the school.  There is one part-time teacher, whose salary is paid by the 
government. 
161.¿Por qué tiene que preocuparse la gente del pueblo por los  perros salvajes/lobos.?  Porque 
roban ovejas y se ha sabido que atacan que atacan niños pequeños. 
-Why do the people in the village have to worry about dingos?  Because they steal sheep and they 
have been known to attack little children. 
162.¿Qué piensa Mark de BC. Ahora?  Lo adora.  Va a estudiar a Sydney, pero le parece/cree que 
volverá después. 
-What does Mark think about BC now?  He loves it.  He is going to study in Sydney but he reckons 
he’ll come back afterwards. 
163.Tracy, cuyo padre es Escocés, me lo presentó. 
-Tracy, whose father is Scottish, introduced it to me. 
164.El Teide, que está en las Canarias, es la montaña más alta de España. 
-The Teide, which is in the Canaries, is the highest mountain in Spain. 
165.El río Tajo, que es el río màs largo de España y Portugal, desemboca en el Atlántico. 
-The River Tagus, which is the longest river in Spain and Portugal, flows into the Atrlantic. 
166.Aunque no es parte de Inglaterra, Gales ha sido gobernada desde Londres desde 1408. 
-Although it is not part of England, Wales has been governed from London since 1408. 
167.Hastings tiene una playa preciosa, a donde algunas veces saco el perro de paseo. 
-H. Has a lovely beach, where I sometimes take the dog for a walk. 
168.H.  atrae a muchos estudiantes extranjeros, que vienen aquí a aprender Inglés. 
-H.  Attracks lots of foreign students, who come here to learn English. 
169.Se pone un poco aburrido en invierno.  El año que viene me voy a trasladar a Liverpool para 
estudiar química en la universidad. 
-It gets a bit boring in winter.  Next year I’m going to move to Liverpool, where I’m going to study 
Chemistry at university. 
UNIT 7 
170.¿Has experimentado alguna vez condiciones meteorológicas extremas o un desastre natural?   
-Have you ever experienced extreme weather conditions or a natural disaster? 
171.Los tornados pueden destruir una casa en 10 segundos, levantar un camión de 40 toneladas o 
sacar(soplar) un tren de sus raíles. 
-Twisters can destroy a house in 10 seconds, lift a 40-ton truck into the air or blow a train off its 
rails. 
172.La velocidad del viento puede alcanzar 500 kph., así que los tornados matan todos los años 
unos 50 americanos. 
-The wind speed can reach 500 kph, so approximately/about 50 Americans are killed by tornadoes 
every/each year. 
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173.Los grillos estaban cantando fuera de su carabana, y de repente ellos se quedaron 
completamente en silencio. 
-The crickets were sitting out of their trailer house and suddenly they went completely silent. 
174.Después de un rato, yo oí un ruido estruendoso.  Yo agarré con fuerza a Mackenzie, nuestra 
hija de 6 años. 
-After a while, I heard a roaring noise.  I grabbed Mackenzie, our 6-year-old daughter. 
175.Nuestra casa entera fue llevada por el aire, después se rompió, los muebles pasaban volando por 
nuestros oídos. 
-Our whole house was blown through the air, then it fell a part and the furniture was flying past our 
ears. 
176.Por algún milagro, yo no me lastimé.  Sonia no tuvo tanta suerte.  Sus dos piernas estaban rotas.  
Ella estaba gritando: ¿dónde están los niños? 
-By some miracle, I wasn’t hurt.  Sonia wasn’t so lucky.  Both her legs were broken.  She was 
screaming, Where are the kids? 
177.Los llevó el viento.  Me asombré de verla caminando hacia mí.   
-The wind blow them away.  I was amazed to see her walking towards me. 
178.El viento la había cogido y la había tirado/dejado caer en el suelo a 100m. 
-The wind had picked her up and dropped her on the ground 100 metres away. 
179.Ellos tuvieron suerte porque no fueron golpeados por el centro del tornado. 
-They were lucky because they were not hit by the middle of the tornado.   
180.Otras 6 personas en el aparcamiento de carabanas murieron- fueron cortados en trozos por 
cristales que volaban y muebles rotos. 
-Other 6 people in the trailer park were killed-  they were cut to pieces by flying glass and broken 
furniture. 
181.Nuestra próxima casa será construida de ladrillo, lejos del medio oeste.  Tenemos mucha suerte 
de estar vivos. 
-Our next home will be built of brick, far away from the Midwest.  We are very lucky to be alive. 
182.Maremotos/ olas de marea golpearon la costa ayer.  Muchas casas se inundaron. 
-Tidal waves hit the coast yesterday.  A number of houses were flooded. 
183.Hubo una violenta tormenta de truenos ayer.  Un hombre de 48 años fue golpeado por un rayo. 
-There was a violent thunderstorm yesterday.  A 48-year-old man was striken by lightning. 
184.El volcán probablemente entrará en erupción  pronto.  Muchas casas serán enterradas. 
-The volcano will probably erupt son.  Many houses will probably be buried. 
185.En el Suroeste, va a haber mucha lluvia.  También va a hacer viento. 
-In the South-west there’s going to be a lot of rain.  It’s also to be windy. 
186.El viento puede que alcance velocidades de 90 kph.  Estará nublado y habrá tormentas en 
algunos sitios. 
-The wind may reach speeds of 90 kph.  It will be cloudy and there will be thunderstorm in places. 
186.En el Este, estará bastante soleado y caluroso.  La temperatura alcanzará probablemente los 15º. 
-In the East, it will be quite sunny and warm.  The temperature will probably reach 15º. 
187.Yo hablé con un hombre que había dado la vuelta al mundo en bici.  El era muy interesante.  
De hecho, era fascinante. 
-I spoke to a man who had cycled round the world.  He was very interesting.  In fact, he was 
fascinating. 
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Unit 9 
1.¿cómo hizo dinero por primera vez?  A los trece años, inventó un nuevo tipo de coche controlado 
por radio. 
-How did he make money for the first time/How did he first make money?  At thirteen, he invented 
a new type of radio-controlled car. 
2.Cuando tenía solo 11 años, empezó a leer las páginas de negocios de los periódicos bajo su 
pupitre. 
-When he was only 11, he started reading the business pages of newspapers under his desk. 
3.El compró acciones con el dinero que hizo y a los 15 decidió construir su propio ordenador. 
-He bought some shares with the money he made and at 15 he decided to build his own computer. 
4.¿Por qué se fue a Taiwan?  Las piezas para el ordenador eran mucho más baratas en Taiwán, así 
que vendió sus acciones y voló allí, solo. 
-Why did he go to Taiwán?  The parts for the computer were much cheaper in Taiwan, so he sold 
his shares and flew there, on his own. 
5.¿Qué trajo de vuelta de Taiwan?  El compró las piezas que necesitaba, y muchas más para poder 
construir más ordenadores. 
-What did he bring back (with him)  from Taiwan?  He bought the parts he needed, and a lot more 
so that he could build more computers / to be able to build more computers. 
6.El vendió sus ordenadores, con un enorme beneficio; así que, a los 16, abandonó el colegio y se 
convirtió en solo empresario. 
-He sold his computers, at a huge profit; so, at 16, he dropped out of/left  school and became a full-
time businessman.   
7.Yo quería pedir dinero a los bancos, pero no me tomaban en serio.  Si mi padre no hubiese 
firmado los cheques, no podría haber pagado las facturas. 
-I wanted to borrow money from banks, but they didn’t take me seriously. 
If my father had’t signed the cheques, I wouldn’t have been able to pay the bills. 
8.A los 19 es el jefe de una compañía que hace más de 18 millones de libras al año. 
-At 19 he is the boss of a company which makes over / more than $18 million a year. 
9.Si me hubiese quedado en el colegio, habría ido a la universidad.  Y si me hubiese convertido en 
un universitario sin un duro, no habría comprado una casa con piscina interior. 
-If I had stayed at school, I’d have gone to university.  And if I had become a penniless university 
student, I wouldn’t have bought a house with an indoor swimming-pool. 
10.Alguna gente de negocios mayor dice que soy una especie de muñeco Barbie con un traje de 
negocios, pero yo pienso que soy muy/bastante normal. 
-Some older business people say I am a kind of Barbie doll in a business suit, but I think I’m pretty 
/quite normal. 
11.Todo el mundo es bueno en algo.  Yo soy muy bueno en los negocios. 
-Everybody is good at something.  I’m very good at business. 
12.Si no hubiese inventado un coche teledirigido, no habría comprado acciones. 
-If he hadn’t bought a radio-controlled car, he wouldn’t have bought any shares. 
13.Si no hubiese ido a Taiwan, habría guardado sus acciones. 
-If he hadn’t gone to Taiwán, he wouldn’t have kept his shares. 
14.Su carrera comercial no habría empezado si  no hubiese vendido sus ordenadores. 
-His business career wouldn’t have started if he hadn’t sold his computers. 
15.¿Cuándo me devolverás el dinero?  Tan pronto como pueda permitírmelo. 
-When will you pay me back?  As soon as I can afford it. 
16. 
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1.Los adolescentes de hoy pasan mucho tiempo delante de la tv.  Solo uno de cada cien dicen que 
no la ven nunca. 
2.¿Qué ven?   Mis a migos y yo disfrutamos viendo películas y mi hermana ve una o dos 
telenovelas. 
3.La mayoría dicen que escuchan la radio casi todo el tiempo.  Escuchan principalmente emisoras 
musicales o commerciales. 
4.Rebecca se despierta por la mañana con música y se queda dormida con la radio todavía 
encendida. 
5.Muchos jóvenes Británicos beben alcohol con regularidad, pero casi nunca se emborrachan.  Ellos 
no beben bebidas alcohólicas (fuertes). 
6.Según Damián, de 18 años, ‘ no es guay emborracharse y yo nunca lo hago.’ 
7.La mayoría de los adolescentes no ven nada malo en beber una pequeña cantidad de alcohol, pero 
no sienten lo mismo con respecto a los cigarrillos. 
8.Sólo el 30% de los adolescentes fuman y es significante que ¾ de estos fumadores quieran 
dejarlo. 
9.Las discotecas son muy populares entre los adolescentes en Gran Bretaña.  Ellos van allí los fines 
de semana, a menudo hasta muy tarde. 
10.No se va a las discotecas a hablar; la música está demasiado alta. 
11.¿Cuántas horas de tv. ves al día?  Menos de tres. 
12.¿Con qué frecuencia sales durante la semana?  Los sábados por la noche.  Y yo vuelvo a casa 
después de medianoche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Los adolescentes de hoy pasan mucho tiempo delante de la tv.  Solo uno de cada cien dicen que 
no la ven nunca. 
 
3.La mayoría dicen que escuchan la radio casi todo el tiempo.  Escuchan principalmente emisoras 
musicales o commerciales. 
 
 
5.Muchos jóvenes Británicos beben alcohol con regularidad, pero casi nunca se emborrachan.  Ellos 
no beben bebidas alcohólicas (fuertes). 
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7.La mayoría de los adolescentes no ven nada malo en beber una pequeña cantidad de alcohol, pero 
no sienten lo mismo con respecto a los cigarrillos. 
 
 
9.Las discotecas son muy populares entre los adolescentes en Gran Bretaña.  Ellos van allí los fines 
de semana, a menudo hasta muy tarde. 
 
 
11.¿Cuántas horas de tv. ves al día?  Menos de tres. 
 
13.En el verano nosotros vamos a nadar cuando el mar está caliente y mi padre hace crucigramas.   
A él el gustan los juegos de palabras. 
 
 
15.Esta gente joven están intentando evitar la construcción de una segunda pista en el aeropuerto, 
porque destruiría una amplia área de bosque. 
 
 
17.Esta gente no son marginales ni extremistas, sino gente inteligente y joven de familias normales, 
que tienen fuertes sentimientos sobre cómo deberíamos cuidar el medio ambiente. 
 
 
19.Es un bonito abrigo el que llevas puesto.  No es piel de verdad ¿no?  Yo nunca me pongo piel de 
verdad.  Creo que no deberíamos matar animales por su piel o carne. 
 
 
21.¿Pára qué eran estos inventos?  Una era para llevar niños y otra era para volar sin motor. 
-What were these inventions for?  One was for carrying babies and the other was for flying without 
 
 
 
23.Benjamín le habló al mundo de un nuevo invento asombroso, que describió como un nuevo tipo 
de salida de incendios. 
 
 
25.Muchos propietarios estaban interesados en el invento, pero antes de comprarlo querían una 
demostración. 
 
 
27.Viajar en tren en invierno solía ser una experiencia deprimente, porque no había ningúna forma 
de calefacción en los vagones. 
 
 
 
29.Wilbur inventó un calienta pies.  El decidió hacer uso del aliento caliente de la voca del pasajero, 
mejor que dejarlo escapar al aire frío. 
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22.¿Por qué no se hicieron populares?  Porque no funcionaron, no tuvieron éxito. 
 
 
 
23.Benjamín le habló al mundo de un nuevo invento asombroso, que describió como un nuevo tipo 
de salida de incendios. 
 
 
 
25.Muchos propietarios estaban interesados en el invento, pero antes de comprarlo querían una 
demostración. 
 
 
 
26.El aceptó y subió a la cima de un edificio de 15 pisos.  Miró a la calle debajo de él, pero no saltó.  
En vez de eso, dijo que no le gustaban las alturas y se sintió enfermo. 
 
 
 
27.Viajar en tren en invierno solía ser una experiencia deprimente, porque no había ningúna forma 
de calefacción en los vagones. 
 
 
 
 
28.En viajes largos, los pasajeros se encontraban con que sus pies se congelaban. 
 
 
 
30.Había dos largos tubos de goma que dirigían el aliento caliente hasta los pies del viajero. 
 
 
 
32.El tuvo la idea para la salida de incendios cuando estaba leyendo sobre un fuego terrible. 
 
 
 
33.Hace treinta años todo el mundo tenía raquetas de madera.  Ahora, las raquetas están hechas de 
grafito. 
 
 
34.¿Crees que hay vida inteligente en algún sitio más en el universo?  Sí, creo que algunos planetas 
podrían tener vida, aunque no sea como la nuestra. 
 
 
 
 
35.La criatura a los controles de la nave miró a través de su único ojo al planeta de abajo y le dijo a 
la criatura a su lado:’Sólo el planeta debajo de nosotros parece interesante’. 
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36.¿Cuántas criaturas estaban en la nave cuando aterrizó?  Dos criaturas que estaban buscando 
esclavos para llevar de vuelta a su planeta. 
-How many creatures were in the spaceship when it landed?  Two creatures which were 
looking/searching for slaves to take back to their planet. 
37.La nave estaba descendiendo lentamente cuando ellos de repente vieron luces debajo (de ellos).  
Así que el planeta estaba habitado. 
-The spaceship was descending slowly when they suddenly saw lihghts below them.  So the planet 
was inhabited. 
38.Cuando los habitantes no enviaron ninguna nave a su encuentro, Li comentó,’su tecnología es 
verdaderamente muy primitiva.’ 
-When the inhabitants didn’t send a spaceship to meet them, Li remarked,’their technology is 
indeed very primitive’. 
39.Aterrizaron en un terreno abierto cerca de la ciudad.  Ellos salieron.  Estaba oscureciendo cuando 
vieron un macho y una hembra.  Los llevaron a la nave. 
-They landed on some open ground near the city.  They stepped out.  It was getting dark when they 
saw a male and a female.   They took them back to the spaceship. 
40.Comprobemos/analicemos su inteligencia.  No vale la pena.  Su nivel de inteligencia está 8 
puntos por debajo del mínimo que requiere un esclavo ¿Destruyo el planeta? 
-Let’s test their intelligence.  It’s no good.  Their intelligence level is 8 points below the minimun a 
slave requires.  Shall I destroy the planet? 
41.¿Estaba soñando o era un platillo volante?   La nave estaba a menos de 100 metros.  Las 
criaturas venían hacia ella.  Ella se volvió y corrió. 
-Was she dreaming or was it a flying saucer?  The spaceship was less than 100 metres away.  The 
creatures came towards her.  She turned and ran. 
42.Mientras esperaban por el despegue, los pilotos hicieron sus últimos controles.  Finalmente la 
nave despegó y se elevó rápido a través de las nubes.   
-While they were waiting for the lift-off, the pilots made their final checks.  Eventually, the 
spaceship took off and rose quickly through the clouds. 
43.Después de dejar la atmósfera, giró hacia Marte.  Los pilotos guiaban la nave sin tocar los 
controles.  El ordenador podía entender órdenes de voz. 
-After leaving/it left the atmosphere, it turned towards Mars.  The pilots steered the ship without 
touching the controls.  The computer could understand voice commands. 
 


