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2b La música
Traducciones
Traduce las siguientes frases al español. ¡Ten mucho cuidado con la gramática! Si necesitas ayuda
con el vocabulario al final de la actividad hay una serie de palabras y frases que te pueden servir.
1.

One thing which I can’t stand about pop music is that the melodies and lyrics are very similar.

2.

I’m a fan of house music because it cheers me up and brings back good memories of nights out
with my friends.

3.

I listen to music to disconnect from the day to day. When I’m stressed it helps me a lot.

4.

It drives me mad that people listen to music on their mobile in public. I don’t know why they
can’t use headphones.

5.

There is nothing like the adrenalin of seeing your favourite artist live. I would love to go to more
concerts but tickets are very expensive.

6.

I think that musical tastes change with age. My parents listen to music which is totally
different to that which I listen to. I wonder what I’ll be listening to when I’m their age!
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7.

We judge people by the music they like. I think that your musical tastes say a lot about you as
a person.

8.

It drives me mad that wherever you go you have to listen to music. In some clothes shops it feels
like you are in a nightclub.

9.

I like music with lyrics which have a meaning – nowadays there are lots of cheesy lyrics.

10.

Music has changed a lot thanks to new technologies. I think that due to these new technologies
singers don’t have to be that talented anymore.

Pistas:
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Solucionario
1) Una cosa que no aguanto de la música pop es que la melodía y las letras son muy parecidas.
2) Soy fan de la música house porque me sube el ánimo y me trae buenos recuerdos de noches de
juerga con mis amigos.
3) Escucho la música para desconectar del día a día. Cuando estoy estresado me ayuda mucho.
4) Me toca las narices que la gente escuche música en su móvil en público. No sé porque no puede
ponerse los cascos.
5) No hay nada como la adrenalina de ver tu artista preferido en directo. Me encantaría ir a más
conciertos pero las entradas son muy caras.
6) Creo que los gustos musicales cambian con la edad. Mis padres escuchan música que es
totalmente diferente a la que escucho yo. ¡Me pregunto que estaré escuchando cuando tenga
su edad!
7) Juzgamos a la gente por la música que le gusta. Creo que tus gustos musicales dicen mucho de ti
como persona.
8) Me pone de los nervios que vayas donde vayas tengas que escuchar música. En algunas tiendas
de ropa parece que estás en una discoteca.
9) Me mola la música con letra que tiene significado – hoy en día hay muchas letras cursis.
10) La música ha cambiado mucho gracias a nuevas tecnologías. Creo que debido a estas
tecnologías los cantantes ya no tienen que tener tanto talento.
Woordle Vocabulary
aguantar
las~letras
ser~fan
subir~el~ánimo
traer~buenos~recuerdos
noches~de~juerga
tocarle~las~narices~a~alguien
ponerse~los~cascos
en~directo
los~gustos
juzgar~a~alguien
cursi
gracias~a
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