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This English conversation will help you practice what to say when meeting someone new,
including questions to ask to get to know someone better.
In this video, Daniel has been invited to a party by his friend Meaghan. When he arrives,
Meaghan introduces Daniel to her friend Allison.
The conversation will be played at two speeds. First, the English conversation is played slowly,
making it easy for you to follow along. Captions in Spanish will appear below the English
phrases.
Next, you'll see and hear the conversation at full speed again with Spanish captions below the
English phrases.
MEAGHAN: Hey, Daniel. Thanks for coming.
DANIEL: Hi, Megan. Thanks for inviting me. Sorry I'm late. The traﬃc was terrible.
MEAGHAN: No worries, come in. Can I get you something to drink?
DANIEL: Sure, do you have any beer?
MEAGHAN: Of course, what kind would you like? I have dark red or a lager.
DANIEL: I'll have a dark beer, please.
MEAGHAN: Sure thing. Coming right up. Here you go.
DANIEL: Thanks. It looks like a great party.
MEAGHAN: Yeah, we had a good turnout. Oh, by the way, there's someone I want you to
meet. Hang on, I'll be right back.
Daniel, this is my friend Alison. Alison, this is Daniel.
Daniel and I work together. He's just moved here from Vancouver.
Yesterday, Daniel was asking me about some good places to go hiking.
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I told him you were really into hiking and mountain biking. And that you know all of the best
trails.
I've got to go mingle with the other guests.
I'll see you guys later.
DANIEL: It’s nice to meet you, Alison.
ALISON: Nice to meet you, too, Daniel. So you like to hike?
DANIEL: Yes, there are some really amazing trails through the mountains just outside of
Vancouver. I ﬁnd it's a great way to relax and get some exercise.
ALISON: Vancouver is beautiful. I was there a couple of years ago for work.
DANIEL: Nice. What type of work do you do?
ALISON: I’m a sales rep.
DANIEL: Oh, just like Megan. Is that how you know each other?
ALISON: Yeah, we met at a sales conference last summer.
ALISON: So what brings you to Toronto? Why did you leave Vancouver?
DANIEL: I was looking for a new job, but I couldn't ﬁnd anything, then I found one here. I
applied and was oﬀered the job. Now here I am.
ALISON: How do you like living in Toronto compared to Vancouver. They’re very diﬀerent cities,
aren't they?
DANIEL: Oh, yeah, it's diﬀerent, but I really like Toronto. It has great restaurants, there's lots to
do and the people are friendly.
ALISON: So besides hiking, what else do you like to do for fun?
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DANIEL: I love watching hockey and I played on the company softball team, that was a lot of
fun. How about you? Megan mentioned you like mountain biking.
ALISON: Oh, yeah, we don't have the mountains that Vancouver has, but we have some
excellent places to ride here. I also like to go to watch the Toronto FC matches. I used to play
soccer in university.
DANIEL: Cool. I never went to see any of the Whitecap matches when I lived in Vancouver.
ALISON: Really, if you like, there's a group of us going to a match this weekend, you're
welcome to join us.
DANIEL: Sure, that would be fun. It's not easy meeting new people.
I'm going to get another beer. Would you like something?
ALISON: Sure. I'll have some sparkling water with lemon.
DANIEL: OK, I'll be right back.
DANIEL: Here you go.
ALISON: Thanks.
DANIEL: You're welcome.
ALISON: So what part of this city are you living in?
DANIEL: I'm downtown, near the stadium. I got lucky and found a great apartment close to my
oﬃce.
ALISON: No way! I live near the stadium, too. I love the area, but I wish there were more parks
where I could walk my dog.
DANIEL: What kind of dog do you have?
ALISON: I have a German shepherd. His name is Rex. I adopted him from a shelter.
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DANIEL: Wow, now I understand why you'd like more space to let him run. Shepherd's need a
lot of space to run.
Is Rex your ﬁrst dog?
ALISON: No, we had dogs the whole time I was growing up. What about you? Do you have
any pets?
DANIEL: I have a shih-tzu poodle mix named Penelope. Here's a picture of her.
ALISON: Oh, she's so cute. Especially with those ribbons in her hair.
DANIEL: I've always had cats, but I saw Penelope at the shelter and couldn't resist her
charms.
ALISON: I don't blame you. She's adorable.
DANIEL: Thanks. She's a great dog.
MEAGHAN: Hey, guys, how's it going? Are you having a good time?
DANIEL: Hey, Megan. Yes, we are.
ALISON: It's a great party.
MEAGHAN: Excellent. I just put out some snacks. They’re in the kitchen. Help yourselves.
DANIEL: Thanks. I didn't have time to eat dinner before coming over. So I'm getting kind of
hungry.
ALISON: Well, then, let's go.
ALISON: Oh, samosas! Yummy, I love Indian food. Have you tried that new Indian restaurant
on Keele Street?
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DANIEL: No, I'm not a big fan of Indian food. I prefer barbecue, steaks, ribs, chicken. My
favourite food, though, is pizza.
ALISON: If you love steak, you'll love the restaurant on Harbour Street. Their food is so good.
Not cheap, but really tasty.
DANIEL: Yeah, I walked by it, I'll be sure to try it some time.
ALISON: Oh, this is one of my favourite songs. What kind of music are you into?
DANIEL: I like all kinds. I like classic rock like Led Zeppelin, the Rolling Stones. And I like new
stuﬀ, too. There's a singer named JJ Wilde that I really like.
What about you, what do you listen to?
ALISON: I love to dance, so I listen to dance music mostly. Do you like to dance?
DANIEL: I do, but I'm not very good. Although I get better after I've had a few drinks.
ALISON: We'll have to go dancing one night. I'll take you to my favourite club.
DANIEL: I'd like that.
ALISON: Cool. Oh, wow. Is it really 12, 30? I should get going. I need to get up early to go visit
my parents.
I had a great time tonight.
DANIEL: Yeah, me, too. Would you like to grab a coﬀee some evening after work?
ALISON: Sure. Here, put your number in my phone.
DANIEL: It was really nice to meet you. Drive safely.
ALISON: Thanks. It was great to meet you, too. See you soon.
DANIEL: Good night.
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Español
Esta conversación en inglés te ayudará a practicar lo que debes decir cuando conozcas a
alguien nuevo, incluyendo preguntas para conocer mejor a alguien.
En este video, Daniel ha sido invitado a una ﬁesta por su amiga Meaghan. Cuando llega,
Meaghan le presenta a Daniel a su amiga Allison.
La conversación se reproducirá a dos velocidades. Primero, la conversación en inglés se
reproduce lentamente, facilitando su seguimiento. Los pies de foto en español aparecerán
debajo de las frases en inglés.
A continuación, verás y escucharás la conversación a velocidad normal de nuevo con subtítulos
en español debajo de las frases en inglés.
MEGAN: Hola, Daniel. Gracias por venir.
DANIEL: Hola, Megan. Gracias por invitarme. Siento llegar tarde. El tráﬁco estaba terrible.
MEGAN: No te preocupes, entra. ¿Puedo ofrecerte algo de beber?
DANIEL: Claro, ¿tienes cerveza?
MEGAN: Por supuesto, ¿de qué tipo te gustaría? Tengo roja oscura o dorada.
DANIEL: Tomaré una cerveza oscura, por favor.
MEGAN: Claro. Enseguida. Aquí tienes.
DANIEL: Gracias. Parece una gran ﬁesta.
MEGAN: Sí, tuvimos una buena asistencia. Por cierto, hay alguien que quiero que conozcas.
Espera, ya vuelvo.
Daniel, esta es mi amiga Alison. Alison, este es Daniel.
Daniel y yo trabajamos juntos. Se acaba de mudar aquí desde Vancouver.
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Ayer, Daniel me preguntó sobre algunos buenos lugares para ir de excursión.
Le dije que te gustaba mucho el senderismo y el ciclismo de montaña. Y que conoces todos los
mejores senderos.
Tengo que ir a mezclarme con los otros invitados.
Los veré más tarde.
DANIEL: Es un placer conocerte, Alison.
ALISON: Encantado de conocerte, también, Daniel. ¿Así que te gusta caminar?
DANIEL: Sí, hay algunos caminos realmente asombrosos a través de las montañas en las
afueras de Vancouver. Encuentro que es una gran manera de relajarse y hacer ejercicio.
ALISON: Vancouver es hermoso. Estuve allí hace un par de años por trabajo.
DANIEL: Qué bIen. ¿Qué tipo de trabajo haces?
ALISON: Soy representante de ventas.
DANIEL: Como Megan. ¿Así es cómo se conocen?
ALISON: Sí, nos conocimos en una conferencia de ventas el verano pasado.
¿Qué te trae a Toronto? ¿Por qué dejaste Vancouver?
DANIEL: Estaba buscando un nuevo trabajo, pero no pude encontrar nada, entonces encontré
uno aquí. Me presenté y me ofrecieron el trabajo. Ahora aquí estoy.
ALISON:¿Qué te parece vivir en Toronto comparado con Vancouver? Son ciudades muy
diferentes, ¿no?
DANIEL: Sí, es diferente, pero me gusta mucho Toronto. Tiene grandes restaurantes, hay
mucho que hacer y la gente es amigable.
ALISON: Además del senderismo, ¿qué más te gusta hacer para divertirte?
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DANIEL: Me encanta ver el hockey y jugué en el equipo de softball de la empresa, fue muy
divertido. ¿Y a ti qué te parece? Megan mencionó que te gusta la bicicleta de montaña.
ALISON: Oh, sí, no tenemos las montañas que tiene Vancouver, pero tenemos algunos lugares
excelentes para montar aquí. También me gusta ir a ver los partidos del Toronto FC. Solía jugar
al fútbol en la universidad.
DANIEL: Genial. Nunca fui a ver ninguno de los partidos de Whitecap cuando vivía en
Vancouver.
ALISON: Si quieres, hay un grupo de nosotros que va a un partido este ﬁn de semana, eres
bienvenido a unirte a nosotros.
DANIEL: Claro, eso sería divertido. No es fácil conocer gente nueva.
Voy a buscar otra cerveza. ¿Quieres algo?
ALISON: Sí. Tomaré un poco de agua con gas con limón.
DANIEL: Vale, ahora mismo vuelvo.
DANIEL: Aquí tienes.
ALISON: Gracias.
DANIEL: De nada.
ALISON:¿En qué parte de la ciudad estás viviendo?
DANIEL: Estoy en el centro, cerca del estadio. Tuve suerte y encontré un gran apartamento
cerca de mi oﬁcina.
ALISON:¡No puede ser! Yo también vivo cerca del estadio. Me encanta la zona, pero me
gustaría que hubiera más parques donde pudiera pasear a mi perro.
DANIEL:¿Qué clase de perro tienes?
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ALISON: Tengo un pastor alemán. Se llama Rex. Lo adopté de un refugio.
DANIEL: Vaya, ahora entiendo por qué te gustaría tener más espacio para dejarlo correr. Los
pastores necesitan mucho espacio para correr.
¿Es Rex tu primer perro?
ALISON: No, tuvimos perros todo el tiempo que crecí. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes alguna
mascota?
DANIEL: Tengo una mezcla de caniches shih-tzu llamada Penélope. Aquí hay una foto de ella.
ALISON: Oh, es tan linda. Especialmente con esas cintas en el pelo.
DANIEL: Siempre he tenido gatos, pero vi a Penélope en el refugio y no pude resistir sus
encantos.
ALISON: No te culpo. Es adorable.
DANIEL: Gracias. Es una gran perra.
MEGAN: Hola, chicos, ¿cómo va todo? ¿Se están divirtiendo?
DANIEL: Hola, Megan. Sí, lo estamos.
ALISON: Es una gran ﬁesta.
MEGAN: Excelente. Acabo de poner unos pasabocas. Están en la cocina. Sírvanse ustedes
mismos.
DANIEL: Gracias. No tuve tiempo de cenar antes de venir. Así que tengo un poco de hambre.
ALISON: Bueno, entonces, vamos.
ALISON: ¡Oh, samosas! Qué rico, me encanta la comida india. ¿Has probado el nuevo
restaurante indio de la calle Keele?
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DANIEL: No, no me gusta mucho la comida india. Preﬁero la barbacoa, la carne, las costillas,
el pollo. Mi comida favorita, sin embargo, es la pizza.
ALISON: Si te gusta la carne, te encantará el restaurante de Harbour Street. Su comida es tan
buena. No es barata, pero es muy sabrosa.
DANIEL: Sí, pasé por ahí, me aseguraré de intentarlo alguna vez.
ALISON: Esta es una de mis canciones favoritas. ¿Qué tipo de música te gusta?
DANIEL: Me gustan todos los tipos. Me gusta el rock clásico como Led Zeppelin, los Rolling
Stones. Y también me gusta el material nuevo. Hay un cantante llamado JJ Wilde que me gusta
mucho.
¿Y tú, qué escuchas?
ALISON: Me encanta bailar, así que escucho música de baile principalmente. ¿Te gusta bailar?
DANIEL: Sí, pero no soy muy bueno. Aunque mejoro después de haber tomado unos tragos.
ALISON: Tendremos que ir a bailar una noche. Te llevaré a mi club favorito.
DANIEL: Me gustaría eso.
ALISON: Genial. Oh, wow. ¿De verdad son 12, 30? Debería irme. Tengo que levantarme
temprano para ir a visitar a mis padres.
Lo he pasado muy bien esta noche.
DANIEL: Sí, yo también. ¿Te gustaría tomar un café alguna noche después del trabajo?
ALISON: Claro. Toma, pon tu número en mi teléfono.
DANIEL: Fue un placer conocerte. Conduce con cuidado.
ALISON: Gracias. También fue un placer conocerte. Nos vemos pronto.
DANIEL: Buenas noches.
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