
1. Mis padres se han ido al cine, pero vendrán más tarde.

2. Juan ha ido a la casa de su padre. Están juntos desde ayer.

3. Peter acaba de ir al centro comercial, pero estará de regreso en 2 horas.

4. Peter acaba de ir al centro comercial y trajo muchas cosas. ¿Quieres verlas?

5. ¿A dónde ha ido Gina? Se ha ido al banco, pero debería llegar pronto.

6. He ido a New York dos veces. Es maravilloso.

7. ¿Vas al gimnasio? No, ya he ido al gimnasio.

8. Quería hablar con mi jefe, pero se ha ido a casa.

9. ¿A dónde te has ido? Te he estado esperando por más de una hora.

10. Erick ha ido a Cuba muchas veces, pero la última vez fue con su familia

11. Este año hemos ido a muchos conciertos juntos.

12. Mi padre ha ido al hospital. Los doctores dicen que tiene que quedarse dos días más.

13. ¿Ya has ido a comprar las verduras? No, estoy viendo un partido de fútbol.

Ver resultados

Be back Estar de regreso Vegetables Verduras

Write in English the following sentences and take into account the explanation given in class about 

BEEN and GONE. You can use the vocabulary as a tool for creating the sentences.

Together Juntos Twice Dos veces

Shopping mall Centro comercial Stay Quedarse, permanecer

DIFERENCIA ENTRE BEEN Y GONE

VOCABULARY 

Movies, Theater Teatro, cine. Brought Pasado Verbo Traer



1. Mis padres se han ido al cine, pero vendrán más tarde.

2. Juan ha ido a la casa de su padre. Están juntos desde ayer.

3. Peter acaba de ir al centro comercial, pero estará de regreso en 2 horas.

4. Peter acaba de ir al centro comercial y trajo muchas cosas. ¿Quieres verlas?

5. ¿A dónde ha ido Gina? Se ha ido al banco, pero debería llegar pronto.

6. He ido a New York dos veces. Es maravilloso.

7. ¿Vas al gimnasio? No, ya he ido al gimnasio.

8. Quería hablar con mi jefe, pero se ha ido a casa.

9. ¿A dónde te has ido? Te he estado esperando por más de una hora.

10. Erick ha ido a Cuba muchas veces, pero la última vez fue con su familia

11. Este año hemos ido a muchos conciertos juntos.

12. Mi padre ha ido al hospital. Los doctores dicen que tiene que quedarse dos días más.

13. ¿Ya has ido a comprar las verduras? No, estoy viendo un partido de fútbol.

Are you going to the Gym? No, I have already been to the gym.

I wanted to talk to/with my boss, but he’s gone home.

I have been waiting for you for more than aon hour.

Erick has been to Cuba many times, but the last time He went with his family.

This year we’ve been to many concerts together.

Write in English the following sentences and take into account the explanation given in class about 

BEEN and GONE. You can use the vocabulary as a tool for creating the sentences.

My parents have gone to the movies, but they’ll come later.

Juan has gone to his father’s house. They’re together since yesterday.

Peter has just gone to the shopping mall, but he’ll be back in 2 hours.

Be back

Pasado Verbo Traer

Dos veces
Quedarse, permanecer

Verduras

DIFERENCIA ENTRE BEEN Y GONE

VOCABULARY 

Movies, Theater

Together

Shopping mall

My father has gone to the hospital. The doctors say that he has to stay two more days.

Have you already been to buy the vegetables? No, I’m watching a soccer game.

Brought

Juntos Twice

Teatro, cine.

Estar de regreso Vegetables

Centro comercial Stay

Where has Gina gone? She’s gone to the bank, but she should arrive soon.

I’ve been to New York twice (two times). It’s wonderful.

Peter has just been to the shopping mall and he brought many things ¿Do you want to see 

them?


