HOW TO EXPRESS CAUSE. TRANSLATE INTO ENGLISH.
1.- Debido a mi excelente conocimiento de inglés y otras lenguas extranjeras , creo que estoy preparado y
capacitado para trabajar como recepcionista.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2.- Como no confío en ella, no la contaré nada sobre mis planes secretos
…………………………………………………………………………………………………………………
3.- No puedo concentrarme por todo el ruido que hay fuera, pues están construyendo un puente.
…………………………………………………………………………………………………………………
4.- Muchos países no pueden sobrevivir a causa de la falta de recursos
…………………………………………………………………………………………………………………
5.- Mis amigos no la aguantan por su mal genio e intolerancia
…………………………………………………………………………………………………………………
6.- Me suspendieron por mis faltas de ortografía. ……………………………………………………………
7.- Los centros comerciales estaban abarrotados debido a las rebajas en Navidad
…………………………………………………………………………………………………………………
8.- Como no queda nadie en quien confiar, buscaré nuevos amigos
…………………………………………………………………………………………………………………
9.- No te daré nada de dinero porque no te lo mereces…………………………………………………………
10.- Mucha gente está sin comer y sin trabajar debido a la crisis económica que estamos
…………………………………………………………………………………………………………………
11.- Perdimos el partido a causa de la mala suerte y nuestra falta de motivación e interés.
…………………………………………………………………………………………………………………
12.- Como no se me da bien hablar, déjame mostrarte con este abrazo cuánto me importas
…………………………………………………………………………………………………………………
HOW TO EXPRESS PURPOSE. TRANSLATE INTO ENGLISH

1.- Necesito tiempo y un lugar tranquilo para concentrarme en mis estudios
…………………………………………………………………………………………………………………
2.- Nosotros votamos a nuestros políticos para que gestionar el país de una manera eficaz y eficiente
…………………………………………………………………………………………………………………
3.- Deberías dedicar más tiempo al inglés para mejorar tu pronunciación.
…………………………………………………………………………………………………………………
4.- Cogeremos un taxi para que no llegues tarde al aeropuerto
…………………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿ Por qué no coges una revista y unos juegos de mesa para no aburrirte?
…………………………………………………………………………………………………………………
6.- Me gustaría que me contaras tu problema para poder ayudarte
…………………………………………………………………………………………………………………
7.- Mis padres van a comprar otro ordenador para que no discutamos y podamos trabajar todos con él.
…………………………………………………………………………………………………………………
8.- Hablaré con él para que me explique por qué se enfadó conmigo
…………………………………………………………………………………………………………………...
9.- El gobierno aumentará los impuestos para recaudar más dinero
…………………………………………………………………………………………………………………..
10.- Hay muchos trenes al centro de la ciudad para que todos los trabajadores que viven fuera de Madrid
puedan ir al trabajo todos los días. ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
11.- Dios hizo a las mujeres para que los hombres nos enamoráramos de ellas
…………………………………………………………………………………………………………………
12.- Encuentro razonable hablar con el jefe para intentar aclarar este malentendido
…………………………………………………………………………………………………………………

