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LESSON 9 

 

I need gas. 

Necesito gasolina 

 

Do you need gas? 

Usted necesita gasolina? 

 

I’m hungry. 

Tengo hambre 

 

Are you hungry? 

Tiene hambre? 

 

What time is lunch? 

A que horas es el almuerzo? 

 

How long before you are ready? 

Cuanto tiempo antes que usted este listo? 

 

I’m ready now. 

Estoy listo ahora 

 

 I want a picture of the mountains. 

Yo quiero una foto de las montañas 

 

 I want to see the ocean. 

Yo quiero ver el oceano 
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 My car is broken, we have to take a bus. 

Mi carro esta descopuesto, tenemos que tomar un autobus 

 

The buses are on strike, we must take a taxi. 

Los buses estan en huelga, debemos tomar un taxi 

 

But I have Uber. 

Pero tengo Uber 

 

 When are you leaving? 

Cuando se va usted? 

 

 I’m coming back tomorrow. 

Yo regreso mañana 

 

I must go later today. 

Yo debo irme mas tarde hoy 

 

This evening. 

Esta noche 

 

No, tomorrow evening. 

No, mañana por la tarde 

 

When did you arrive? 

Cuando llegó? 
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Last night. 

Anoche 

 

No, two nights ago. 

No, hace dos noches 

 

I think I can go this way. 

Yo creo que puedo ir por este camino 

 

No, you must go that way. 

No, usted debe ir por este camino 

 

Which way? 

Cual  camino? 

 

The road on the right. 

El camino de la derecha 

 

But that is the wrong way. 

Pero ese camino es el equivocado 

 

Are you sure? 

Esta seguro? 

 

No, maybe I’m lost. 

No, tal vez estoy perdido 
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Not maybe, you are lost 

Tal vez no, usted esta perdido 

 

 I can’t find the park. 

No puedo encontrar el parque 

 

We need directions. 

Necesitamos direcciones 

 

I must ask somebody for directions. 

Yo debo preguntar a alguien por direcciones. 

 

Ask that man. 

Pregúntele a ese hombre 

 

No, ask that woman, she looks nicer. 

No, Pregúntele a esa mujer, ella se ve mas amable 

 

How far is Central Park? 

Que tan lejos esta  Central Park? 

 

It’s not far. 

No está lejos 

 

About one mile. 

Alrededor de una milla 
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But you must pay for parking. 

Pero usted debe pagar por el estacionamiento 

 

Why? 

Por qué? 

 

Because it’s hard to find parking near Central Park. 

Porque es dificil encontrar estacionamiento cerca de Central Park 

 

 Are there any good restaurants near Central Park 

Hay buenos restaurantes cerca de Central Park? 

 

Yes, but it’s lunchtime, they may be crowded. 

Si pero es hora de comer, deben estar llenos 

 

There’s a parking space, can we walk from here? 

Hay un espacio  de estacionamiento,  podemos caminar desde acá? 

 

If you can walk a mile. 

Si usted puede caminar una milla 

 

I can walk a mile, but he can’t. 

Yo puedo caminar una milla, pero el no puede 

 

Maybe we should take a cab. 

Tal vez deberiamos de tomar un taxi 
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Pay for parking, it’s cheaper. 

Pagar por el estacionamiento es mas barato 

 

Let’s park and then eat. 

Estacionemos y despues comemos 

 

After we eat, we’ll go to Central Park. 

Despues de comer nos dirigiremos a Central Park 

 

Let’s walk around the park. 

Caminemos por el parquet 

 

And let’s get some ice cream. 

Y tomemos un helado  

 

Yes, I like ice cream. 

Si, me gusta el helado  

 

Thank you for the information.  

Gracias por la información  

 

I usually bring more money. 

Yo usualmente traigo mas dinero  
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I have enough, but you need more. 

Yo tengo suficiente, pero necesitas mas  

 

I can’t go now, perhaps I can go later. 

Yo no puedo ir ahora, quizas pueda ir mas tarde  

 

Here’s my resume, are you hiring? 

Aqui esta mi hoja de vida, está usted contratando? 

 

I can work every day, but Sunday. 

Yo puedo trabajar todos los dias excepto los domingos  

 

How many hours can you work? 

Cuantas horas puede usted trabajar?  

 

When can you start working? 

Cuando puede empezar a trabajar? 

 

I can start immediately. 

Puedo empezar inmediatamente  
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I can start in two days. 

Yo puedo empezar en dos dias  

 

 

What shift do you want? 

Que turno quiere? 

 

When is the best time to call you? 

Cuando es el mejor momento para llamarlo? 

 

Do you prefer to receive phone calls, texts, or emails? 

Usted prefiere recibir llamadas telefónicas, texto o correo electronico? 

 

Can you work early? 

Puede trabajar temprano? 

 

I can work both early and late. 

Yo puedo trabajar en ambos, temprano y tarde  
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VIDEO TEXT:   

 

Excuse me, can you help me? 

Disculpe, puede ayudarme? 

 

Yes, I can help you. 

Si, puedo ayudarlo  

 

Where is NCAR? 

Donde está NCAR? 

 

NCAR is right here.  

NCAR esta acá 

 

What is NCAR? (National Center for Atmospheric Research) 

What is NCAR (Centro Nacional de investigaciones Atmosféricas) 

 

NCAR studies weather. 

NCAR estudia el clima  

 

I don’t need to study weather to know it’s cold. 

Yo no necesito estudiar el clima para saber que esta haciendo frio 
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It’s always cold in December. 

Siempre hace frio en diciembre.  

 

No, it is always hot in December. 

No, siempre hace calor en diciembre  

 

No, it’s always cold in December, January, and February. 

No, siempre hace frio en diciembre, enero y febrero 

 

No, it’s always hot in December, January, and February. 

No, siempre hace calor en diciembre, enero y febrero 

 

No, it’s always hot June, July, and August. 

No, siempre hace calor en junio, julio y Agosto.  

 

No, it is always cold in June, July, and August. 

No, siempre hace frio en junio, julio y agosto 

 

I think you’re confused, it’s hot when the temperature is high. 

Yo creo que usted esta confundido, hace calor cuando la temperatura 

esta alta  
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Yes, I understand. 

Si, yo entiendo  

 

Cold is when you wear a warm coat. 

Frio es cuando usas un cálido abrigo  

 

Yes, I understand. 

Si, entiendo 

 

Do you think it’s hot or cold? 

Usted cree que hace calor o frio? 

 

It is cold. 

Hace frio 

 

That is why I am wearing gloves, a coat, a hat, and you are wearing a 

scarf. 

Es por eso que estoy usando guantes, un abrigo, un sombrero y usted 

esta usando una bufanda 

 

What is the temperature in September, October, and November? 

Cual es la temperatura en septiembre, octubre y noviembre? 
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The temperature in September, October, and November is both warm 

and cold. 

La temperatura en septiembre, octubre y noviembre es ambas, calida y 

fria  

 

 

OK, we agree on that. 

Ok, estamos de acuerdo en eso 

 

What is the temperature in March, April, and May? 

Como es la temperatura en marzo, abril y mayo? 

 

The temperature is also both hot and cold in March, April, and May. 

La temperatura es tambien ambas, caliente y frio en marzo, abril y 

mayo 

 

OK, we agree on that too. 

Ok, estamos de acuerdo en eso tambien  

 

March is usually colder than May. 

Marzo es usualmente mas frio que mayo 
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No, May is usually colder than March. 

No, mayo es usualmente mas frio que marzo 

 

September is usually warmer than November. 

Semptiembre es usualmente mas calido que noviembre 

 

No, November is usually warmer than September. 

No, Noviembre es usualmente mas calido que septiembre  

 

I am confused. 

Estoy confundido 

 

I grew up in America. 

Yo crecí en America  

 

But I now live in Argentina. 

Pero ahora vivo en Argentina  

 

Oh, now I understand. 

Oh, ahora yo entiendo  
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So where you live, summer is December, January, and February. 

Entonces donde usted vive el  verano ese en diciembre, enero y febrero 

 

Yes, and where you live, summer is June, July, and August. 

Si, y donde yo vivi el verano ese n junio, julio y Agosto  

 

For you, winter is June, July, and August. 

Para usted el verano ese n junio, julio y Agosto  

 

And for you, winter is December, January, and February. 

Y para usted, el verano ese en diciembre, enero y febrero  

 

So, where you live, spring is September, October, and November. 

Asi que donde usted vive la primavera ese en septiembre, octubre y 

noviembre  

 

So, where you live, spring is in March, April, and May. 

Asi que donde usted vive la primavera ese en marzo, abril y mayo. 

 

Yes, where you live Fall is March, April, and May. 

Si, donde usted vive el otoño ese en marzo, abril y mayo 
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Yes, and where you live, fall is September, October, and November. 

Si, y donde usted vive el otroño ese n septiembre, octubre y noviembre 

 

We also call fall, autumn. 

Tenemos dos palabras para describer otoño  

 

Ahhh, well thank you for helping today. 

Bien, gracias por ayudarme hoy  

 

Bye, 

Adios  

 

You’re welcome, bye bye. 

De nada, Adios  
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