
Fecha: mi 20-05-20 Plazo: un día. Tipo de tarea: traducción. Temática: alojamiento.

Destrezas: leer, escribir, búsqueda de información en un diccionario online.

Contenidos: adquisición de vocabulario, consolidación de estructuras gramaticales.

¿Qué hay que hacer?

1. Poner la fecha en tu cuaderno.

2. Copiar las frases SIN EQUIVOCARTE en tu cuaderno.

3. Traducir las frases al otro idioma (de Inglés a Español o de Español a Inglés).

4. Enviarme la(s) foto(s) por Edmodo, en la sección ASSIGNMENT (y si tienes problemas por email).

NO envíes un PDF, ni comprimas las fotos en un ZIP, envía solo las fotos, por favor. 

¿Qué herramientas hay que utilizar?

• Tu cerebro.

• Los apuntes que hay en mi web: http://teacherantoniolozano.weebly.com/ 

• El diccionario: https://www.wordreference.com/ 

• No uses traductores como el de Google: tardarás más tiempo y no habrás aprendido nada. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. ¿En qué hotel te estás quedando? ¿Está lejos del centro? Puedo llevarte en mi coche si lo necesitas. 

Which hotel are you staying at? Is it far from the (town) centre? I can give you a lift if you need it. 

                                                                                                I can take you in my car if you need it. 

2. No hace falta, muchas gracias. Está cerca: puedo ir andando. Además, la recepción está abierta 24 horas. 

• There’s no need, thanks so much. It’s close: I can go on foot. Besides, the reception desk is open 24 hours. 

• You don’t have to, thank you so much. It’s near: I can get there walking. Moreover, the reception desk is open 

24 hours. 

3. ¿Dónde has dejado / dejaste la llave de la habitación? - Está en la mesita de noche, mira allí. 

Where have you left / did you leave the room key/card? - It’s on the nightstand, look there. 

                                                       the key/card of the room [key /ki:/ = llave]

4. Buenas noches. Necesitamos otra almohada para la habitación 405, por favor. Muchas gracias. 

Good evening [Good night es para despedirse porque te vas a dormir]. We need another pillow for the room 

“four-ou-five” /foróufáif/, please. Thank you so much / Thank you very much / Thanks so much. 

5. Hola, antes dejé mi DNI aquí. ¿Puede devolvérmelo, por favor? Me llamo Gervasio Alcántara. 

Hi, I left my ID /áidí/ (card) here before. Can I have it back, please? My name’s Gervasio Alcántara. 

                                                               Can you give me it back, please? 

                                                               Can you give it back to me, please? 

6. No podemos abrir esta ventana. Enciende el aire acondicionado, pero ponlo a 21 grados celsius (70 grados 

farentheit).

We can’t open this window. Turn on the air conditioning, but set it to 21 degrees celsius (70 degrees 

farentheit).                                                                          [  aquí no ponemos “put”, porque no vamos a ↑ aquí no ponemos “put”, porque no vamos a 

mover la máquina de sitio, sino a “programarla”]

SOLUCIÓN

http://teacherantoniolozano.weebly.com/
https://www.wordreference.com/


7. ¿Has traído / Trajiste el adaptador para enchufes? - No, voy a comprar uno en recepción. ¡Seguro que son muy 

caros!

Have you brought / Did you bring the plug adaptor? - No, I’m gonna buy one at the reception desk. I’m sure 

they’re very expensive!

8. Me he dejado el cargador del móvil en el coche. ¿Puedes traerlo tú, por favor? Estoy en el cuarto de baño… 

I left the phone charger /cháryer/ in the car. Can you go bring it, please? I’m in the bathroom/toilet… 

9. Nos estamos quedando en un albergue muy barato que tiene baño compartido y no tiene secador. 

[  El orden que usan los angloparlantes es este:]↓ El orden que usan los angloparlantes es este:]

 Nos estamos quedando en → Nos estamos quedando en un muy barato albergue que tiene baño compartido y no tiene secador. 

We’re staying at a very cheap youth hostel that has a shared bathroom and it doesn’t have a hairdryer. 

We’re staying at a very cheap youth hostel which has a shared bathroom and it hasn’t got a hairdryer. 

10. Hola, he puesto la contraseña de la Wi-Fi pero no puedo conectar. ¿Puede ayudarme, por favor?

Hi, I have introduced/put the Wi-Fi /wáifái/ password but I can’t connect. Can you help me, please?


