¿Cómo te llamas? _____________________________________ Periodo: ________________
VAMOS A TRADUCIR:
Use the vocabulary list Capítulo 2 to translate the following:
1. Me encanta mi nuevo apartamento pero no me gusta la sala.
I love my new apartment but I don’t like the living room.
2. Es muy pequeña y no tiene ventanas.
It’s very small and doesn’t have windows.
3. No puedo descansar ni leer allí.
I can’t rest nor read there.
4. Mi sala es muy bonita.
My living room is very pretty.
5. El sofá está enfrente de la ventana y hay dos mesitas.
The sofa is in front of the window and there are 2 small tables.
6. También hay plantas y una alfombra.
There are also plants and a rug.
7. Es mi lugar preferido para estudiar.
It is my preferred place for studying/to study.
8. Mi sillón favorito es muy grande.
My favorite chair is very big.
9. Está al lado del televisor. ¡Qué horrible!
It’s next to the tv. How horrible!
10. No puedo ver la tele desde allí pero es bueno para leer.
I can’t see the tv from there but it’s good for reading/to read.
11. A mi mama le encanta el arte.
My mom loves art.
12. Por eso tenemos casi veinte cuadros en la sala.
That’s why/Because of this we have almost 20 paintings in the living room.
13. ¡Es como un museo!
It’s like a museum.
14. José es bombero.
José is a fireman.
15. Se dedica a apagar incendios cinco días a la semana.
His job is to put out fires 5 days a week.
16. Jaime, quiero presentarte a mi mejor amiga, Celia.
Jaime, I want to introduce you to my best friend, Celia.
17. En mi cuarto tengo una mesita de noche con una lámpara y una cómoda pequeña.
In my bedroom I have a nightstand with a lamp and a small set of drawers.

18. Paso mucho tiempo allí.
I spend a lot of time there.
19. Estoy harto de darle de comer al perro.
I’m sick of feeding the dog.
20. A Elisa no le toca nunca!
It’s never Elisa’s turn to do it.
Para la prueba, 10-8-14: Translate into Spanish and memorize them.
Me gusta darle de comer al perro.
I like to feed the dog.
A Javier le gustan los cuadros.

Javier likes paintings.

A mi mamá le gusta el arte.

My mom likes art.

A Elena le gusta leer en la sala.

Elena likes to read in the living
room.
The students like to rest.

A los estudiantes les gusta descansar.
(A ti) Te gusta pasar mucho tiempo allí.
(A Ud.) Le gusta la comoda pequeña.
(A Nosotros) Nos gusta conducir/manejar.
(A Vosotros) Os gusta ir a los museos.
Al bombero le gustar apagar incendios.
(a + el = al)
A Jaime le gusta Celia.

You (friendly) like to spend time
there.
You (formal) like the small chest of
drawers.
We like to drive.
You all (in Spain-friendly) like to go
to museums.
The fireman likes to put out fires.
Jaime likes Celia.

( A mí) Me gusta la lampara en mi cuarto.

I like the lamp in my bedroom.

(A ellos) Les gusta la alfombra.

They like the rug.

(A él) Le gusta ver la televisión.

He likes to watch television.

(A ella) No le gusta la sala.

She doesn’t like the living room.

