DICTADO - 10 ORACIONES COMUNES / PARTE 1

1. Where can I get the bus 119 to New Jersey?
¿Dónde puedo tomar el bus 119 para New Jersey?
2. Excuse me, can you tell me where the restroom is?
Disculpe ¿puede decirme dónde está el baño?
3. To see the women’s shoes, you go straight ahead until the end of the aisle, then
turn right.
Para ver los zapatos de las mujeres, ve todo derecho hasta el final del pasillo, luego
gira / voltea a la derecha.
4. May I have your passport please?
¿Puedo tener / ver su pasaporte por favor?
5. My flight is delayed, I’ll have to wait here to see what happens with it.
Mi vuelo está retrasado, tendré que esperar aquí a ver qué pasa con él.
6. They don’t know what to order although they checked the menu for over 10
minutes.
Ellos no saben que ordenar, aunque revisaron el menú por más de 10 minutos.
7. Do you want your meal for here or to go?
¿Quieres tu comida para comer acá o para llevar?
8. I’m on my way to your house. Are you still there?
Voy en camino a tu casa. ¿Todavía estás allí?
9. I can’t go there. I have English classes from 7:00 to 9:00 tonight.
No puedo ir allá. Tengo clases de inglés de 7:00 a 9:00 esta noche.
10. What time are you going to pick me up? Call me when you’re close.
¿A qué hora me vas a recogerme? Llámame cuando estés cerca.
VOCABULARY
Restroom – Straight ahead – Aisle – Turn – May – Delay – Although – For over – For here
or to go – Meal – Be on the way to – Pick up
Espero que puedas aprender y recuerda visitar mi canal de Youtube - Encuéntrame como: Francisco Ochoa
Inglés Fácil. Visita mi sitio web en: www.pacho8a.com

