TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- No comparto tu opinión.
2.- Estoy de acuerdo con esa afirmación/ declaración
3.- Según muchos expertos, tendremos serios problemas medioambientales dentro de poco.
4.- A pesar de ser muy vago y egoísta, Jaime tiene mucho éxito en todo.
5.- En términos generales, cuanto más rico eres, más egoísta te vuelves.
6.- Lo mejor que puedes hacer por mi es confiar en mi.
7.- El descubrimiento de la penicilina tuvo lugar en 1929.
8.- Mis preocupaciones y problemas no tienen nada que ver contigo.
9.- Los padres son responsables del comportamiento de sus hijos.
10.- Haré todo lo posible para hacerte feliz.
11.- Trabajar contigo no es castigo sino un privilegio.
12.- No es una cuestión de vida o muerte; no importa si te equivocas.
13.- Si me dieran una nueva oportunidad, cambiaría muchas cosas .
14.- Es muy fácil cruzar la frontera entre lo bueno y lo malo.
15.- Mi vida es un desastre y no me siento orgulloso de ella.
16.- Me han dicho que viajar al extranjero abre tu mente.
17.- Estás muy equivocado; estás muy lejos de la verdad.
18.- Tarde muchos años en comprender que la felicidad no depende del dinero.
19.- En lo que se refiere a mi trabajo, no me puedo quejar en absoluto.
20.- ¿ Quién tiene la culpa de esto? No tengo ni idea.
21.- Me temo que la gente no está enterada de los problemas que tenemos.
22.- Los políticos me recuerdan a los libros de las bibliotecas: los más inútiles ocupan las posiciones
más altas.
23.- Tengo que hacer horas extras por la hipoteca que tengo que pagar.
24.- Será mejor que ahorres dinero; de lo contrario jamás te podrás comprar tu propia casa.
25.- Si el nivel del mar sube, algunos países , tales como Holanda, pueden desaparecer.
26.- Si hiciéramos un buen uso de los recursos naturales la tierra no estaría en peligro.
27.- Si yo fuera tú, reservaría una habitación cuanto antes.
28.- Es decir, cuando estás enamorado ves las cosas de una manera muy diferente.
29.- Nunca había trabajado en una empresa tan grande.
30.- Si insistes en culparme por este malentendido, vamos a tener una bronca.
31.- Al contrario que mis amigos, a quienes sólo les gusta las vacaciones de placer, a mi me encanta
hacer turismo ( visitas culturales).
32.- Prefiero viajar por mi cuenta que un viaje organizado. De esta manera viajo libremente.
33.- Debido a la crisis económica actual, familias enteras están en el paro y sin ingresos.
34.- Mi suegra es egoísta, inculta y tiene muy mala leche; como consecuencia, tiene muy pocas
amigas.
35.- Estoy ahorrando parte de sueldo por si acaso lo necesito cuando me jubile.
36.- Una de las ventajas más importantes de ser funcionario es que trabajas para la empresa más
poderosa del país: el estado.
37.- Yo me llevaba bien con mis vecinos hasta que el vecino de la puerta de lado se compró un perro
que no me deja dormir por las noches.
38.- Él hace lo que le da la gana. No importa si te enfadas con él o te quejas de él.
39.- Me siento impotente y disgustado cuando te hablo y no me escuchas.
40.- ¿Qué tiempo hace? Está nublado y según las previsiones del tiempo va a llover esta tarde
41.- Ser profesor es uno de los trabajos más gratificantes.
42.- Yo nunca he pasado por esa situación, pero estoy seguro que es angustioso (distressing).
43.- Mucha gente joven lleva ropa suelta (holgada) y parece más gorda de lo que realmente es.
44.- Yo no llevo ropa informal en el trabajo. Está prohibido. Todo el mundo debe vestir bien.
45.- La moda cambia, y en muy poco tiempo te quedas anticuado.
46.- Como no tengo experiencia laboral, no encuentro trabajo en ninguna empresa.
47.- No pierdas la esperanza. Antes de que te des cuenta habrás encontrado una solución.
48.- Tenemos muchos motivos para vivir, pero el principal eres tú.
49.- Yo no me niego a ayudarte; de hecho, quiero hacerlo porque lo mereces.
50.- Si ganara la lotería, mi vida no cambiaría tanto. Me gusta la forma en la que vivo.

51.- Pienso lo mismo que tú: la vida es muy corta y no hay tiempo para discutir y pelear
52.- Los residuos y los gases perjudican el medio ambiente.
53.- La historia trata de un adolescente cuya novia le abandona y entonces decide hacerse sacerdote.
54.- No me gusta el comportamiento que algunas personas tienen con las personas mayores.
55.- La guardería está abierta desde septiembre hasta julio.
56.- Aunque trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer mi abuelo nunca se quejaba.
57.- Me gustaría hacerme funcionario.
58.- Los países subdesarrollados carecen de recursos y necesitan la ayuda de los países más ricos.
59.- Encuentro muy sensato darle una nueva oportunidad.
60.- Si quieres mantenerte en forma deberías tener una dieta sana.
61.- No estés ahí de pie junto a la ventana y haz algo.
62.- Cada vez que me mientes me siento muy triste y me enfado.
63.- La principal característica de este equipo es que todos sus miembros se llevan bien.
64.- Mi principal objetivo como ser humano es mejorar cada día y estoy dispuesto a hacerlo.
65.- Las grandes empresas sacan beneficio de la publicidad; como consecuencia gastan mucho dinero
en ella.
66.- El tipo de persona con la que me gustaría trabajar es alguien que es trabajador y equilibrado.
67.- No malgastes tu tiempo: no hay nada que hacer.
68.- La salud y bienestar (welfare/ well being) de mi familia depende del trabajo y mis ahorros.
69.- Había una multitud de seguidores esperando al equipo ganador.
70.- Mi ciudad tiene muchas instalaciones deportivas y de ocio.
71.- Mi jefe confía en mi debido a mi sentido del deber y de la justicia.
72.- Aunque detesto las tareas de la casa, debo ordenar mi habitación y planchar todos los días.
73.- Los políticos deberían asegurarse de que los ciudadanos disfrutan de sus derechos.
74.- Escúchame: cuanto más insistas en ello, peor
75.- No puedo perdonarte porque me has hecho mucho daño y ya no puedo confiar en ti.
76.- Los fines de semana la gente suele ir a los centros comerciales para hacer algo de compra y tomar
algo.
77.- A pesar del desarrollo mucha gente en el mundo está todavía muriendo por la falta de alimento,
agua , medicina e higiene. (Se nos debería caer la cara de vergüenza = we should be ashamed of
ourselves)
78.- Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX fue mi nacimiento. Y hablo en serio.
79.- Después de salir de casa, empezó a nevar.
80.- Fumar es perjudicial para la salud.
81.- El paisaje /las vistas desde lo alto del edificio era(n) espectacular.
82.- Este plato sabe tan bien que me gustaría tener la receta.
83.- Los recursos naturales no pertenecen a un país; pertenecen a cada ser humano.
84.- Estábamos tan cansados y sedientos que decidimos hacer un descanso.
85.- Los viajes organizados son muy cansados.
86.- Elena es tan rica que puede permitirse un trabajo de media jornada, incluso vivir sin trabajar
87.- Algunos amigos míos están dispuestos a pagar mucho dinero en ropas de marca (designer clothes)
88.- No puedo evitar sentirme triste cuando veo a un niño llorando.
89.- Mis ingresos son tan bajos que apenas puedo pagar mis deudas.
90.- Recuerda la promesa que hiciste: “ estaré a tu lado para cualquier cosa que necesites”
91.- Cada vez que voy a la residencia de ancianos, me cuentan historias emocionantes y conmovedoras
sobre sus vidas. (old people’s home).
92.- El encuentro internacional tuvo mucho éxito y fue retransmitido x la radio, televisión y la prensa
93.- Tan pronto como tenga mi carné de conducir, viajaré al extranjero con mi coche flamante (brand
new)
94.- Te pagarán mejor si sabes hablar inglés con fluidez.
95.- Cuanto más leo las noticias, más triste me pongo.
96.- Trabajar como periodista durante 5 años es 1 de las mejores cosas que jamás he hecho en mi vida
97.- Si me mientes lo lamentarás ya que perderás al amigo más leal que jamás conocido.
98.- El objetivo de los principales mandatarios mundiales es invertir una gran cantidad de dinero en
investigación para prevenir enfermedades como el SIDA y el cáncer.
99.- Estoy orgulloso de mis logros, pero si no hubiera sido por tu ayuda, no lo habría conseguido.
100.- Este ejercicio parecía interminable, pero por fin se ha acabado.

