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DICTADO - 10 ORACIONES COMUNES / PARTE 2 

1. Could I have a glass of tap water with the ice cream please? 

¿Puedo tener / puedes darme un vaso de agua del grifo con el helado por favor? 

2. Miguel works part time from Monday to Friday, but on weekends he’s full time. 

Miguel trabaja medio tiempo de lunes a Viernes, pero el fin de semana él está 

tiempo completo.  

3. I want the job, but how many hours a day do I have to work and what is the 

salary? 

Quiero el trabajo, pero ¿cuántas horas al día tengo que trabajar y cuál es el 

salario? 

4. Don’t worry! they’ll pay the bill; you’ll pay it next time. 

¡No te preocupes! Ellos pagarán la cuenta, tu la pagarás la próxima vez 

5. What do you do for a living? 

¿A qué te dedicas? ¿Qué haces para ganarte la vida? 

6. She works in a factory from four to six, it’s an easy job. 

Ella trabaja en una fábrica de cuatro a seis, es un trabajo fácil. 

7. I’m sorry, I didn’t understand / get what you just said, could you repeat please? 

Lo siento, no entendí lo que acabaste de decir ¿Podrías repetir por favor? 

8. I don’t get a taxi to go home. I usually get the metro, and I get off after seven 

stations. 

No tomo un taxi para ir a casa. Usualmente tomo el metro y me bajo después de 

siete estaciones. 

9. Can I return this shirt if my son doesn’t like it? 

¿Puedo devolver esta camisa si a mi hijo no le gusta? 

10. How much is it without including the tip/the service? 

¿Cuánto es sin incluir la propina / el servicio? 

VOCABULARY 

Tap water – Part time – Full time – Bill – Factory – Get off – Return – Tip 


