
 

 

  Class 1: Dating 

                      

 

 
Página 1        www.vocatic.com     

 
  

 
 

 

Phrase 1 
 

I’m looking forward to meeting you. 
Tengo muchas ganas de conocerte.  
 

I’m looking forward to – tengo muchas ganas de: 
Como ves… esta frase es totalmente diferente en 
inglés que en castellano. Es una frase importante 
pero poco conocida por la mayoría de los 
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estudiantes de inglés. 
 
To meet – conocer: Cuando quieres traducir el 
verbo ‘conocer’ al inglés tienes que pensar si vas a 
utilizar ‘know’ o ‘meet.’ Si estás hablando de 
conocer a alguien por primera vez…’ se usa ‘meet.’ 
Por ejemplo… ‘quiero conocer a nuevas personas’ - 
‘I want to meet new people.’ Si estás hablando en 
general de todas las personas que conoces se usa 
‘know’ – ‘I know a lot of people’ -  ‘conozco a 
muchas personas’. Y no te olvides que también se 
traduce ‘saber’ como ‘know’.  
 
Un resumen. ‘Saber y conocer’ son ‘to know’ y 
‘conocer por  primera vez a alguien’ es ‘to meet’. 
 

Phrase 2 
 

Shall we meet up at the station? 
¿Quedamos en la estación? 
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Shall – una manera de hacer una sugerencia en 
inglés: En Castellano se cambia el tono de voz para 
hacer una sugerencia: ‘¿abro la ventana?’ En 
inglés se pone ‘shall’ al principio de la frase.  
 
Meet up – quedar/reunirse 

 
Phrase 3 
 

I feel a little nervous. 
Me siento un poco nervioso. 
 

Feel – sentirse 
Little – poco 
Nervous – nervioso 
 

Phrase 4 
 

You don’t look like your profile photo. 
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No te pareces a tu foto de perfil.  
 

Look like – paracerse a 
Profile – perfil 
 
 

Phrase 5 
 

Let’s have dinner and have some fun. 
Cenamos y nos divertimos.  
 
Let’s – se añade ‘let’s’ antes de un verbo para decir 
‘vamos a’ + verbo o para traducir una de las 
formas del subjuntivo en español. Por ejemplo – 
‘comamos’ es ‘let’s eat.’ 
 
To have dinner – cenar No te olvides de que se usa 
el verbo ‘have’ en inglés con breakfast, shower, 
lunch y muchos otros verbos. 
 
To have fun – divertirse 
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Repaso… ¿Cómo se traduce..? 

Divertirse 

Paracerse a  

Perfil 

Cenar 

Nervioso 

Poco 

Sentirse 

Quedar/reunirse 

Una manera de hacer una sugerencia en inglés  

Conocer  

Tengo muchas ganas de  

¿Quedamos en la estación? 
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Me siento un poco nervioso. 
No te pareces a tu foto de perfil.  
Tengo muchas ganas de conocerte.  
Cenamos y nos divertimos.  
 

Respuestas… 
 

 
I’m looking forward to – tengo muchas ganas de  
To meet –                            conocer.  
Shall – una manera de hacer una sugerencia en 
inglés  
Meet up –                      quedar/reunirse 
Feel –                             sentirse 
Little –                           poco 
Nervous –                       nervioso 
Look like –                      paracerse a 
Profile –                         perfil 
To have dinner –                cenar 
To have fun –                 divertirse 
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I’m looking forward to meeting you. 
Shall we meet up at the station? 
I feel a little nervous. 
You don’t look like your profile photo. 
Let’s have dinner and have some fun. 

 


