
NOTA: La palabra MORE también puede ser un adjetivo y no tiene forma comparativa. Ver resultados

Strong Fuerte Ever Nunca - Alguna vez
Dirty Sucio Sweetie Cariño - Dulzura

Whoever Quien Quienquiera que… Smart Inteligente - Astuto
Early Temprano - Pronto Forgive Perdonar

Ground Base - Terreno - Tierra Mistake(s) Error - Equivocación
First sight Primera vista Deep Profundo

MODIFICADORES DE ADJETIVOS - ADJECTIVE MODIFIERS

Use the vocabulary as a tool to help you understand easily the sentences.

VOCABULARY 
Scope Alcance Pretty much Bastante - Prácticamente

Translate into Spanish the following messages.

http://www.pacho8a.com/


NOTA: La palabra MORE también puede ser un adjetivo y no tiene forma comparativa.

El contacto visual es mucho más intimo de lo 

que las palabras alguna vez puedan serlo.

Oh cariño, las chicas pelean mucho más sucio 

que los chicos.

Te amo un poco más de lo que amo a mi 

bicicleta.

Bastante - Prácticamente

Error - Equivocación
Profundo

Inteligente - Astuto
Perdonar

Nunca - Alguna vez
Cariño - Dulzura

Pretty muchScope Alcance

VOCABULARY 

Use the vocabulary as a tool to help you understand easily the sentences.

MODIFICADORES DE ADJETIVOS - ADJECTIVE MODIFIERS

Mistake(s)
Deep

Ground
First sight

Base - Terreno - Tierra

Primera vista
Smart

Forgive

Whoever
Early

Quien Quienquiera que…
Temprano - Pronto

Ever
Sweetie

Strong
Dirty

Fuerte
Sucio

Pienso en ti mucho más de lo que yo 

debería.

La tecnología digital nos permite un alcance 

mucho más grande para contar historias que 

eran prácticamente las bases de los medios 

literarios.

Cometer errores es mucho mejor que no 

hacer nada.

El amor, a primera vista, es sólo atracción. El 

amos es mucho más profundo que eso…

Quienquiera que te haga más inteligente un 

poco más temprano en la vida, te hace mejor.

El hombre que perdona es mucho más fuerte 

que el hombre que pelea.

Translate into Spanish the following messages.

http://www.pacho8a.com/

