Bare Necessities
How do you write/
spell it?
(See alphabet, p6)
Can you write it
down, please?
What does it mean?
I don’t know.
Is that right?

check out 2

You’re shopping for tomatoes at the market.
m Buenas tardes. ¿Hay tomates?
bwenas tardes. aee tomates
-

m Déme dos kilos. ¿Cuánto es?
demeh dos keelos. kwanto es
-

Un euro con sesenta.
oon eooro kon sesenta

m Gracias, adiós.
gratheeas adeeyos

Q

getting things straight
you may say …

I don’t understand.
Do you understand?

¿Puede escribirlo,
por favor?
¿Qué quiere decir?
No sé.
¿Verdad?

pwedeh eskreebeerlo
por fabor
keh keeyereh detheer
no seh
berda

you may say …

Quiero cambiar …
cincuenta libras.
cien dólares.
¿A cómo está el
cambio?
¿Cuánto es la
comisión?
Tengo cheques de
viaje.

keeyero kambeear
theenkwenta leebras
theeyen dolares
a komo esta el
kambeeo
kwanto es la
komeeseeon
tengo chekes deh
beea*cheh

you may hear …

Is it morning or afternoon?
How much do you have to pay?

Pardon?
Could you say that
again?
More slowly, please.

komo seh eskreebeh

changing money
I’d like to change …
£50.
$100.
What is the
exchange rate?
What’s the
commission charge?
I’ve got traveller’s
cheques.

Sí, claro.
see klaro

¿Cómo se escribe?

¿Cómo?
¿Quiere repetir eso?

komo
keeyereh repeteer eso

Más despacio, por
favor.
No entiendo.
¿Entiende?

mas despatheeo por
fabor
no enteeyendo
enteeyendeh

12

¿Puedo ver su
pasaporte?
La comisión es …

pwedo ber soo
pasaporteh
la komeeseeon es

La libra está a un
euro cuarenta y seis
céntimos.
un billete de veinte
euros
una moneda de dos
euros

la leebra esta a oon
eooro kwarenta ee
says thenteemos
oon beeyeteh deh
baynteh eooros
oona moneda deh
dos eooros

13

Can I see your
passport?
The commission
charge is …
The pound is at
€1.46.
a €20 note
a €2 coin

