Spanish for Fun and Forever ‐ CD by Murnez Blades

Track 12: Daily Habits
Marita is going to have tests in the hospital.
Duerme. She is sleeping.
Speaker

Spoken words

Murney

Marita, tiene que despertarse. You have to wake up.
Tiene que despertarse.

Marita

¿Qué hora es? ¿Es la una?

Murney

¿Qué hora es? What time is it?
¡No! No es la una.
Son las cinco. It’s five.
Son las cinco de la mañana.

Marita

No quiero.

Murney

¿No quiero? I don’t want to. No quiero.
It’s important. Es importante. Es importante.

Marita

¿Por qué?

Murney

Why? ¿Por qué?
Va a tener exámenes en el hospital.
Va a tener. You’re going to have.
Exámenes en el hospital.
Exámenes en el hospital.

Marita

OK. Me levanto.

Murney

Me levanto. I’m getting up. Me levanto.
Ella. She. Se levanta. Is getting up.
Ella se levanta.

Marita

¿Tengo que bañarme?

Murney

Do I have to bathe myself?
¿Tengo que bañarme? ¿Tengo que bañarme?
¡Claro! Sure!
Ella tiene que bañarse. She has to bathe herself.
Tiene que bañarse.
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Speaker

Spoken words

Marita

Tengo hambre.

Murney

You cannot eat. No puede comer. No puede comer.

Marita

¿Un café o leche?

Murney

Ni leche. Milk. Leche. Ni café.
Tiene que tener el estómago vacío.
El estómago. The stomach.
Vacío. Empty.
Tiene que. You have to.
Tener el estómago vacío.

Marita

¿Cuándo puedo comer?

Murney

¿Cuándo? When? ¿Puedo comer? Can I eat?
¿Cuando puedo comer?
Después del examen.
After the exam. After the test.
Después del examen.

Marita

Voy a morir de hambre.

Murney

Voy a morir. I’m going to die. Voy a morir.
De hambre. Of hunger.
Favor de ponerse la ropa.
Do me the favor of putting on your clothes.
Favor de ponerse la ropa.
Ponerse la ropa.

Marita

Está bien. Déme tiempo.

Murney

Está bien. OK.
Déme. Give me.
Give me time. Déme tiempo. Déme tiempo.
¿Lista? ¿Está lista? Are you ready?
¡Vámonos!
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