REVISION SENTENCES
1.Perdón ¿Qué autobús cojo para ir a Fistral?
-Excuse me, Which bus do I take to go to Fistral?
2.¿Estás esperando por el número cincuenta y tres?
-Are you waiting for number fifty-three?
3.¿Y tu qué? ¿Vives aquí?
-And what about you? Do you live here?
4.Yo generalmente vengo aquí de vacaciones, pero este año estoy aquí para trabajar.
-I usually come here on holidays, but this year I’m here to work.
5.¿cuántos idiomas habla tu hermano? Dos. El está aprendiendo Italiano en este momento.
-how many languages does your brother speak? Two. He is learning Italian at the moment.
6.¿Dónde come ella generalmente? Ella generalmente come en casa.
-Where does she usually have lunch? She usually has lunch at home.
7.Nosotros estamos aprendiendo Inglés ahora. Nosotros tenemos clase de Inglés los Lunes,
Miércoles y Viernes.
-We are learning English now. We have English classes on Monday, Wednesday and Friday.
8.¿Qué trabajo está haciendo Michele en este momento? Ella está trabajando de camarera.
-What job is she doing at the moment? She is working as a waitress.
9.¿Qué tipo de cosas hace en su trabajo? Ella coge pedidos y sirve comida.
-What sort of things does she do in her job? She takes orders and serves food.
10.¿Cuánto gana? ¿Qué le gusta de su trabajo?
-How much does she earn? What does she like about her job?
11.¿Qué hace en su tiempo libre? Ella canta en un coro.
-What does she do in her spare/free time? She sings in a choir.
12.¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos y una hermana.
-How many brothers and sisters have you got? I’ve got two brothers and one sister.
13.¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es espagueti con carne.
-What is your favourite food? My favourite food is spaghetti with meat.
14.yo trabajo de camarera para ganar un poco de dinero extra.
-I work as a waitress to earn some extra money.
15.¿Hay algo que no te guste de tu trabajo? No me gusta cuando el tiempo es malo. Entonces
mi trabajo es aburrido.
-Is there anything you don’t like about your job? I don’t like it when the weather is bad. Then
my job is boring.
16.Estoy en Newquay. Llegué esta mañana a las once y media.
-I’m in Newquay. I arrived this morning at half past eleven.
17.No puedo creerlo, el viaje llevó 12 horas. No fue muy divertido.
-I can’t believe it, the journey took twelve hours. It wasn’t much fun.
18.una mujer se levantó de noche y le ruido me despertó.
-A woman got up in the night and the noise woke me up.
19.¿A qué hora salió el tren de Londres? Salió a las doce y cuarto.
-What time did the train leave London? It left at quarter past twelve.
20.¿Qué sucedió en la parada de autobús? Ella conoció a un surfista. El es guay.
-What happened at the bus stop? She met a surfer. He is cool.
21.¿Cómo fue tu viaje? Fue bastante malo, pero pudo haber sido peor.
-How was your journey/what was your journey like? It was quite/pretty bad, but it could have
been worse.
22.Esta es Luise. Ella se aloja aquí con sus padres. Pienso que está un poco sola.
-This is Louise. She is staying her with her parents. I think (that) she is a bit lonely.
23.Yo debo servir café a los otros huéspedes. Encantado de conocerte. Hasta luego.
-I must serve coffee to the other guests. Nice to meet you. See you later.
24.Louise fue a ver la nueva película de Brad Pitt ayer por la tarde.
-Louise went to see the new Brad Pitt film yesterday evening.
25.El no pudo encontrar su pluma así que escribió sus deberes a lápiz.

1

-He couldn’t find his pen, so he wrote his homework in pencil.
26.¿Cómo fuiste a París el pasado fin de semana? Fui en tren.
-How did you go to Paris last weekend? I went by train.
27¿Cuánto tiempo llevó? Llevó unas tres horas.
-how long did it take? It took about three hours.
28.El durmió hasta tarde esta mañana porque se fue a la cama tarde ayer.
-He slept late this morning because he went to bed late yesterday.
29.La policía entró en el campo porque los aficionados empezaron a pelear.
-The police came into the pitch because the fans/supporters began/started to fight.
30.¿Cómo era el tiempo al principio? El problema más grande era el frío.
-What was the weather like at the beginning? The biggest problem was the cold.

Unit 3
31.Cornwall es muy popular para la gente que le gustan los deportes de agua.
-Cornwall is very popular with people who like water sports.
32.Los visitantes que están interesados en la historia disfrutarán viendo el lugar donde Marconi
envió la primera señal de radio a través del Atlántico en 1901.
-Visitors who are interested in history will enjoy seeing the place where Marconi sent the first
radio signal across de Atlantic in 1901.
33.Muchos artistas y escritores han vivido y trabajado allí.
-Many/ a lot of artists and writers have lived and worked there.
34.Mucha gente joven se traslada a lugares donde hay más trabajo.
-A lot of young people move to places where there is more work.
35¿Cuándo empiezas a trabajar? Esta noche. Voy a trabajar en la recepción.
-When are you starting (to) work? This evening. I’m going to work in reception.
36.¿Te apetece ir a andar en bici? Quizás podríamos ir a ver a los surfistas.
-Do you fancy going for a bike ride? Perhaps we could go and watch the surfers.
37.Está un día estupendo ¿Vais a caminar? No, vamos a andar en bici. Nos gustaría coger
prestadas unas bicicletas.
-It’s a lovely day. Are you going to walk? No, we are going to cycle. We’d like to borrow
some bikes.
38.No te olvides que nos reunimos esta tarde para hablar de tu trabajo.
-Don’t forget we’re meeting this afternoon to talk about your work.
39.Pásalo bien. Estaré de vuelta a las seis. Lo prometo.
-Have a nice time. I’ll be back at six. I promise.
40.¿Que vas a hacer la semana próxima? Voy a ir a las montañas.
-What are you doing next week? I’m going to the mountains.
41.¿Cuánto cuesta esto? Cuesta una libra y ochenta y cinco peniques cada uno.
-How much is this? It is one pound eighty-five (pence) each.
Unit 4
42.Bondi Beach no es tan soleada como las playas de California, pero para los surfistas es el
lugar más genial/guay de Gran Bretaña.
-Bondi Beach is not as sunny as the beaches of California, but for surfers is the coolest/greatest
place in Britain.
43.El surf ha sido una de las partes más importantes de la economía de Newquay desde
principios de los 1990.
-Surfing has been one of the most important parts of Newquay’s economy since the
beginning/early 1990s.
44.Hay una gran diferencia entre los surfistas y los chicos de la playa. Estos son mucho más
fuertes, más delgados y más en forma que aquellos.
-There is a great difference between surfers and beach boys. These are much stronger, thinner
and fitter than those.
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45.¿Dónde trabaja Flip? El trabaja como camarero por la noche en un hotel. No ha tenido una
noche libre durante siete semanas.
-Where does Flip work? He works as a waiter in a hotel at night. He hasn’t had a night off for
seven weeks.
46.La gente ya no toma un gran desayuno frito, porque es insano.
-People doesn’t have a big fried breakfast any more because it is unhealthy.
47.¿cuánto tiempo llevas en Newquay? Llegué el Sábado pasado. Llevo aquí cuatro días.
-How long have you been in Newquay? I arrived last Saturday. I’ve been here for a week.
48.¿Has estado alguna vez en Sudáfrica? Tiene las mejores playas de surf que has visto jamás.
-Have you ever been to South Africa? It has got the best surfing beaches you have ever seen.
49.Nicola dejó los caramelos hace dos años. Hace dos años que no come caramelos.
-Nicola gave up sweets two years ago. She hasn’t eaten sweets for two years.
50.¿Cuánto hace que conoces a tu mejor amigo? Lo conozco desde que era un niño.
.How long have you known your best friend? I have known him since we were children.
51.Las playas aquí no son tan largas como las playas de la Costa Brava.
-The beaches here are not as long as the beaches in La Costa Brava.
52.¿Qué tipo de accidentes pueden suceder? La tabla te puede golpear la cabeza o puedes
golpear las rocas del fondo del océano.
-What sort of accidents can happen? The board can hit your head or you can hit the rocks in the
ocean bottom.
53.¿Quién es la persona más poderosa del mundo? Bush es la persona más poderosa, pero el no
es más popular que Raúl.
-Who is the most powerful person in the world? Bush is the most powerful person, but he is not
more popolar than Raul.
54.Un BMW es más rápido que un Corsa, pero el Corsa es más barato.
-A BMW is faster than a Corse, but the Corsa is cheaper.
55.Yo pienso que Cameron Díaz es más guapa y más interesante que K. Z. Jones.
-I think C, Díaz is prettier and more interesting than KZ Jones.
UNIT 5
56.Mrs. Chorpa estaba sentada en su coche cuando este cayó al agua y se hundió.
-Mrs. Chorpa was sitting in her car when this fell into the water and sank.
57.Un buzo vió el accidente y se sumergió en el puerto para ayudar.
-A scuba diver saw the accident and dived in the marina to help.
58.Un chico y una chica estaban remando en medio del lago. Cuando se levantaron para
cambiar de lugar, el chico cayó al agua.
-A boy and a girl were rowing in the middle of the lake. When they stood up to change places,
the boy fell into the water.
59.Y luego ¿Qué sucedió? Un socorrista estaba vigilando a todo el mundo y vió lo que sucedió.
-And then, what happened? A lifeguard was watching everybody and saw what happened.
60.¿Qué vestías ayer? Yo vestía un jersey de lana azul, vaqueros y zapatos de cuero.
-What were you wearing yesterday? I was wearing a blue cotton sweater, jeans and leather
shoes.
61.¿Qué vieron Matthew y su amigo ayer? Ellos estaban comprando ropa cuando unos ladrones
entraron en la tienda.
-What did Matthew and his friend see yesterday? They were buying clothes when some thieves
came into the shop.
62.¿Podría decirme dóne está el quiosco? Suba por esta calle, coja el segundo cruce a la
izquierda, pase por debajo del puente, gire a la derecha y vaya hacia la iglesia. El quiosco está
al pasar la iglesia.
-Could you tell me where is the newsagent’s? Go up this street, take the second turning on the
left, go under the bridge, turn right and go towards the church. The newsagent’s is past the
church.
Unit 663.¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Yo ya he hecho algo mal.
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-What’s the matter? What have you done? I have already done something wrong.
64.¿Has trabajado en un restaurante antes? No, me temo que no.
-Have you worked in a restaurant before? No, I’m afraid you haven’t.
65.Nicola no tuvo un buen viaje, ¿ verdad?
-Nicola didn’t have a good journey, did she?
66.Ella ha estado/lleva viajando toda la noche, ¿no?
.She’s been travelling all night, hasn’t she?
67.El acaba de despertarse, pero no se ha vestido todavía.
-he has just woken up, but she hash’t got dressed yet.
68.¿Qué película visteis? Nosotros vimos la última película de Will Smith. ¿ La habeis visto?
-What film did you see? We saw the last Will Smith film. Have you seen it?
69.¿Se ha marchado Tom ya? Sí, el ya ha parado de trabajar hace una hora.
-Has Tom gone yet? Yes, he has already stopped an hour ago.
70.Ella ya se ha ido a la cama. Estaba un poco cansada. Pero no se ha dormido todavía.
-She has already gone to bed. She was a bit tired. But she hasn’t gone to sleep yet.
71.Un día yo estaba jugando al fútbol con unos amigos cuando vi cuatro chicos en un puente.
-One day I was playing football with some friends when I saw four boys on a bridge.

Unit 7
72.Vamos a tomar algo para comer y a ver un vídeo.
-We are going to have something to eat and watch a video.
73.¿Qué os apetece comer? ¿Qué tal perritos calientes? ¿Puedes encender la parrilla?
-What do you fancy/would you like to eat? What about hot dogs? Could you turn the grill on?
74.Yo tomaré una ensalada de queso. ¿Tienes queso rallado?
-I’ll have a cheese salad. ¿have you got any grated cheese?
75.Deberías comer más, Louise. Estás demasiado delgada.
-You should eat more; Louise. You are too thin.
76.Jamie quería agua y olió algo quemándose.
-Jamie wanted some water and smelt something burning.
77.Deberías lavar la fruta y los vegetales antes de comerlos, porque pueden tener suciedad.
-You should/ought to wash fruit and vegetables before you eat them, because they may have dirt
on them.
78.No te olvides de planchar la ropa. Yo tengo que ir de compras.
-Don’t forget to do the ironing. I must go shopping.
79.¿Qué pasa? He quemado mi mano ¿Dónde está la mantequilla.
-What’s the matter? I’ve burnt my hand. Where is the butter?
80.¿Tengo que dejar mi mano bajo el grifo por mucho tiempo? Si, déjala hasta que tu mano
esté fría.
-Do I have to leave my hand under the tap for long? Yes, leave it there until your hand is cold.
81.¿Te importaría mover tu coche? Tengo que sacar mi bicicleta.
-Would you mind moving moving your car? I have to take/get my bike out.
82.¿Podría cerrar la ventana, por favor? Hace mucho frío.
-Could you close the window, please? It is very cold.
83.yo empecé a tener hipo después de comer un curry. Bebí un vaso de agua, pero no ayudó.
-I started to hiccup after eating a curry. I drank a glass of water but it didn’t help.
84.Aquella tarde tuve hipo cada 4 segundos. Probamos todo para pararlos, pero nada funcionó.
-That afternoon I had hiccups every four seconds. We tried everything to stop them, but
nothing worked.
85.¿Qué le sucedió a este paño de cocina? Está completamente quemado.
-What happened to this tea towel? It is completely burnt.
86.No deberías dejar nada debajo de una parrilla caliente.
-You shouldn’t/oughtn’t to leave anything under a hot grill.
Unit 8
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87.El año pasado me trasladé a una nueva ciudad y empecé un colegio nuevo.
-Last year I moved to a new town and started a new school.
88.Primero me hice amiga de las chicas populares de mi curso, pero después ellas se pusieron
celosas porque yo tenía ropas bonitas.
-First I made friends with the popular girls in my year, but then they became jealous because I
had nice clothes.
89.Me llamaban nombres y me pegaban. Ellas escribían cosas asquerosas de mí en los pupitres.
-They called me names and hit me. They wrote nasty things about me on the desks.
90.¿Cómo se sentía Charlotte? Ella se sentía triste y sola.
-How did Charlotte feel? She felt sad and lonely.
91.Ella vio a Juan con otra chica la noche pasada, así que se siente desgraciada.
-She saw John with another girl last night, so she is feeling miserable.
92.Mi hermana se siente desgraciada porque tiene que repetir un año en el colegio.
-My sister feels miserable because she has to repeat a year ate school.
93.¿Puedes devolver este vídeo por mí, por favor? Lo siento, estoy leyendo.
-Can you take this video back for me, please? Sorry, I’m reading.
94.Llevas una semana leyendo ese libro. Hazme un favor, por una vez.
-You’ve been reading that book for a week. Do me a favour, for once.
95.No quiero pasar por la casa de Ward. Me voy a duchar.
-I don’t want to go past Ward’s house. I’m going to have a shower.
96.¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde principio del trimestre.
-How long has this been going on/happening? Since the beginning of term.
97.Dame el video. Te traigo otro.
-Give me the video. Shall I bring/get another one for you?
98.¿Cuánto tiempo llevas esperando para ver al doctor? Desde las nueve y cuarto.
-how long have you been waiting to see the doctor? Since quarter past nine.
99.¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta película? Llevo dos meses haciéndola.
-How long have you been making this film? I’ve been making it for two months.
UNIT 10
100.Perdón, llevo una hora esperando. ¿Puedo Pedir, por favor?
-Excuse me, I’ve been waiting for an hour. Can I order, please?
101.Tengo que coger un tren mañana temprano. ¿Podría desayunar a las seis, por favor?
-I have to catch an early train/a train early tomorrow morning. Could I have breakfast at six
o’clock, please?
102.Perdón, mi tostada se ha quemado. ¿Me podría traer más? Le traeré alguna
inmediatamente.
-Excuse me, my toast has burnt. Could you bring me some more? I’ll bring you some
immediately.
103.Star Wars fue dirigida por Steven Spilberg.
-Star Wars was directed by Steven Spilberg.
104.¿Cómo se crean los efectos especiales? Son creados por ordenador.
-How are the special effects created? They are created by a computer./they are computercreated effects.
105.¿Quién dirigió la película?
-Who directed the film?/Who was the film directed by?
106.¿Por qué usaron Tunez?
-Why did they use Tunisia? / Why was Tunisia used?
107.¿Quién ayuda a Luke?
-Who helps Luke? /Who is Luke helped by?
108.Hola, ¿vas a hacer surf hoy? No, hoy tengo descanso.
-Hello, are you surfing today? No, today I’m having a break.
109.Yo sólo quería preguntarte algo. Me estaba preguntando,’¿ te gustaría ir a la discoteca?
-I just wanted to ask you something. Would you like to go to the disco?
110.Me encantaría, pero hay un problema. Hago el turno de la mañana, mañana.
-I’d like to, but there is a problem. I’m doing the early shift tomorrow.
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111.Me gustaría ir salir con Jake esta noche. ¿Puedes hacerme un favor?
-I’d like to go out with Jake tonight. Can you do me a favour?
112.Si tu haces el mío mañana, yo haré el tuyo el Viernes.
-If you do mine tomorrow, I’ll do yours on Friday.
113.Nosotros somos mucho más altos que la generación de nuestros abuelos.
-We are much taller than our grandparents’ generation.
114.Si comes una dieta sana, que incluye vegetales, crecerás hasta tu altura máxima.
-If you eat a healthy diet, which includes vegetables, you will grow to your maximum height.
115.Los chicos y chicas que viven en una ciudad son más altos que los que viven en el campo.
-Boys and girls who live in the country are taller than those who live in the country.
116.Si tus padres son altos y delgados, tu probablemente serás alto y delgado también.
-If your parents are tall and thin, you will probably be tall and thin too.
117.¿No estás comiendo el chocolate? No, no me gusta.
-Aren’t you eating chocolate? No , I don’t like it.
118.El se enfadó porque no pudo conseguir leche para el desayuno.
-He got angry because he couldn’t get milk for breakfast.
119.Ella se está vistiendo porque se casa esta tarde.
-She is getting dressed because she is getting married this afernoon.
120.¿No vas a nadar hoy? No, no sé nadar.
-Aren’t you swimming today? No, I can’t swim.
UNIT 12
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TRANSLATE: (LUEGO CORRIGE CON TUS FRASES)
56.Mrs. Chorpa estaba sentada en su coche cuando este cayó al agua y se hundió.

57.Un buzo vió el accidente y se sumergió en el puerto para ayudar.

58.Un chico y una chica estaban remando en medio del lago. Cuando se levantaron para
cambiar de lugar, el chico cayó al agua.

59.Y luego ¿Qué sucedió? Un socorrista estaba vigilando a todo el mundo y vió lo que sucedió.
60.¿Qué vestías ayer? Yo vestía un jersey de lana azul, vaqueros y zapatos de cuero.

61.¿Qué vieron Matthew y su amigo ayer? Ellos estaban comprando ropa cuando unos ladrones
entraron en la tienda.

62.¿Podría decirme dóne está el quiosco? Suba por esta calle, coja el segundo cruce a la
izquierda, pase por debajo del puente, gire a la derecha y vaya hacia la iglesia. El quiosco está
al pasar la iglesia.

TRANSLATE: (LUEGO CORRIGE CON TUS FRASES)
56.Mrs. Chorpa estaba sentada en su coche cuando este cayó al agua y se hundió.

57.Un buzo vió el accidente y se sumergió en el puerto para ayudar.

58.Un chico y una chica estaban remando en medio del lago. Cuando se levantaron para
cambiar de lugar, el chico cayó al agua.

59.Y luego ¿Qué sucedió? Un socorrista estaba vigilando a todo el mundo y vió lo que sucedió.
60.¿Qué vestías ayer? Yo vestía un jersey de lana azul, vaqueros y zapatos de cuero.

61.¿Qué vieron Matthew y su amigo ayer? Ellos estaban comprando ropa cuando unos ladrones
entraron en la tienda.

62.¿Podría decirme dóne está el quiosco? Suba por esta calle, coja el segundo cruce a la
izquierda, pase por debajo del puente, gire a la derecha y vaya hacia la iglesia. El quiosco está
al pasar la iglesia.
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5.¿cuántos idiomas habla tu hermano? Dos. El está aprendiendo Italiano en este momento.

10.¿Cuánto gana? ¿Qué le gusta de su trabajo?

15.¿Hay algo que no te guste de tu trabajo? No me gusta cuando el tiempo es malo. Entonces
mi trabajo es aburrido.

20.¿Qué sucedió en la parada de autobús? Ella conoció a un surfista. El es guay.

25.El no pudo encontrar su pluma así que escribió sus deberes a lápiz.

30.¿Cómo era el tiempo al principio? El problema más grande era el frío.

6.¿Dónde come ella generalmente? Ella generalmente come en casa.

12.¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos y una hermana.

18.una mujer se levantó de noche y le ruido me despertó.

24.Louise fue a ver la nueva película de Brad Pitt ayer por la tarde.

20.¿Qué sucedió en la parada de autobús? Ella conoció a un surfista. El es guay.

26.¿Cómo fuiste a París el pasado fin de semana? Fui en tren.

71-¿Cuántas tareas de casa haces? Yo normalmente ordeno mi habitación y paso la
aspiradora, pero nunca plancho o limpio el suelo.

73-Mi madre con frecuencia tiene que trabajar por las noches, pero ella no tiene que
trabajar los sábados.
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