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Phrase 1 
 
I want to take money out.  
Quiero sacar dinero. 
 
Take out / withdraw – sacar: Los dos verbos son muy importantes y hay que 
aprender los dos. 
 
Money – dinero 
 

Phrase 2 
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How long will the transfer take? 
¿Cuánto tiempo tardara la transferencia?  
 
How long? – ¿cuánto tiempo?  Literalmente esta significa ‘cuan largo?’ pero en 
realidad significa ‘cuánto tiempo?’ 
Will – se añade antes de un verbo para indicar el futuro simple: En español se pone 
una terminación al final del verbo, en inglés se pone la palabra ‘will’ delante del 
verbo. 
Take – tardar: Cuando se usa en referencia a una cantidad de tiempo ‘take’ significa 
‘tardar’. 

 

Phrase 3 
 

Your signature please 
Tú firma por favor. 
 
Signature – firma  
Sign – firmar 

 

Phrase 4 
 

What is the exchange rate? 
¿Cuál es el tipo de cambio?  
 
Exchange rate – tipo de cambio 
 

Phrase 5 
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I’m looking for a cash machine. 
Estoy buscando un cajero automático.  
 
To Look for  – buscar: ‘To look for’ es el infinitivo del verbo. ‘Looking for’ es la forma 
del presente continuo – un tiempo verbal que utilizamos para hablar de acciones 
que están sucediendo en el momento. Se forma con el sujeto + ‘to be’ + el verbo + 
ing. La terminación ‘ing’ es equivalente en castellano a las terminaciones ‘endo’ y 
‘ando’.    
 
A cash machine – un cajero automático 
 
ATM – un cajero automático 
 

Repaso… ¿Cómo se traduce..? 

Buscar 
Un cajero automático 
Un cajero automático (USA) 
Tipo de cambio 
Firma  
Firmar 
¿Cuánto tiempo?   
Se añade antes de un verbo para indicar el futuro simple 
Tardar 
Sacar 1. 
Sacar 2. 
Dinero 
 

Quiero sacar dinero. 
¿Cuánto tiempo tardara la transferencia?  
Estoy buscando un cajero automático.  
¿Cuál es el tipo de cambio?  
Tú firma por favor. 
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Respuestas… 
 

 
To Look for  –                   buscar 
A cash machine –            un cajero automático 
ATM –                                un cajero automático 
Exchange rate –               tipo de cambio 
Signature –                       firma  
Sign –                                 firmar 
How long? –                    ¿cuánto tiempo?   
Will –                                se añade antes de un verbo para indicar el futuro simple.  
Take –                               tardar:   
Take out / withdraw –  sacar:  
Money –                          dinero 

 
I want to take money out.  
How long will the transfer take? 
I’m looking for a cash machine. 
What is the exchange rate? 
Your signature please 


