4b La amistad (Traducciones)

4b La amistad
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.

A true friend is somebody who is there in the good times and the bad.

2.

I am lucky because I know that I can count on my friends for whatever.

3.

Once I caught my best friend slagging me off behind my back and I have still not forgiven her.

4.

It is normal that friends argue sometimes, although it is important to try and make up.

5.

It is important that your friends have the same tastes and interests as you otherwise you won’t
have anything to talk about.

6.

I can’t be bothered with friends who are always trying to show off.

7.

When I met my girlfriend’s best friend I didn’t like her at all. She was false and very annoying.
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8.

Friendship is not always for life as people change. The friends I have now are not those I had when
I was younger.

9.

Having friends from other cultures is very good because it opens your eyes to how other people
live.

10.

When I go to university I am going to meet lots of people and go out partying every day.

Pistas
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Solucionario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Un amigo verdadero es alguien que está allí en las buenas y en las malas.
Tengo suerte porqué sé que puedo contar con mis amigos para lo que sea.
Una vez pillé a mi mejor amigo poniéndome verde a espaldas y aún no le he perdonado.
Es normal que los amigos discutan a veces, aunque es importante intentar hacer las paces.
Es importante que tus amigos tengan los mismos gustos e intereses que tu porque sí no no hay de
qué hablar.
Paso de amigos que siempre intentan jactarse.
Cuando conocí a la mejor amiga de mi novia me cayó fatal. Era falsa y súper pesada.
La amistad no es siempre para toda la vida porque la gente cambia. Los amigos que tengo ahora
no son los que tenía cuando era más joven.
Tener amigos de otras culturas es muy bueno porque te abre los ojos a como vive otra gente.
Cuando vaya a la universidad voy a conocer a mucha gente e ir de fiesta todos los días.

Woordle
un~amigo~verdadero
las~buenas~y~las~malas
contar~con
lo~que~sea
pillar
poner~verde~a~alguien
a~espaldas
hacer~las~paces
los~gustos
de~qué~hablar
pasar~de~algo
jactarse
caer~fatal
ser~pesado
ir~de~fiesta
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