
1. La intención de estas clases es que los estudiantes aprendan desde casa.

2. El café está demasiado caliente para que mis hijos lo tomen.

3. Es importante que ellos mantengan el secreto. 

4. Hicimos todo esto para que la gente sea feliz.

5. Para que lo hagas bien, tienes que hacerlo de esta forma.

6. El panadero apagó el horno para que los panes no se quemaran.

7. Es hora de que tu sientes cabeza. 

8. Ellos vinieron ayer para que tú les ayudaras.

9. Para entender lo que decir, deberías hablar más despacio.

10. Tenemos que apurarnos para que ella no nos vea. Es una fiesta sorpresa.

Ver resultados

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

OBJECT - INFINITIVE. You can use the vocabulary as a tool for creating the sentences.

Make Hacer (construir – Fabricar) Hurry-up Apurarse

Do Hacer (realizar) Party Fiesta

Secret Secreto Burn Quemar

People Personas – Gente Slower Más despacio

Drink Tomar Way Forma, manera

Keep Mantener Oven Horno

ESTRUCTURA FOR - OBJECT - INFINITIVE

VOCABULARY 

Too Demasiado Well Adv. Bien



1. La intención de estas clases es que los estudiantes aprendan desde casa.

2. El café está demasiado caliente para que mis hijos lo tomen.

3. Es importante que ellos mantengan el secreto. 

4. Hicimos todo esto para que la gente sea feliz.

5. Para que lo hagas bien, tienes que hacerlo de esta forma.

6. El panadero apagó el horno para que los panes no se quemaran.

7. Es hora de que tu sientes cabeza. 

8. Ellos vinieron ayer para que tú les ayudaras.

9. Para entender lo que decir, deberías hablar más despacio.

10. Tenemos que apurarnos para que ella no nos vea. Es una fiesta sorpresa.

For me to understand what you say, you should speak slower.

We have to hurry up for her not to see us. It’s a surprise party.

For you to do it well, you have to do it this way.

The Baker turned off the oven for the cookies not to be burn.

It’s time for you to settle down.

They came yesterday for you to help them.

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

OBJECT - INFINITIVE. You can use the vocabulary as a tool for creating the sentences.

The intention of these classes is for students to learn from home.

The chocolate is too hot for my children / my sons to drink it.

It is important for them to keep the secret.

We made / did all this for people to be happy.

VOCABULARY 

Demasiado

Tomar

Mantener

Adv. Bien

Forma, manera

Horno

ESTRUCTURA FOR - OBJECT - INFINITIVE

Oven

Way

WellToo

Drink

Keep

Secret

People

Make

Do

Burn

Slower

Secreto

Personas – Gente

Quemar

Más despacio

Hurry-up

Party

Hacer (construir – Fabricar)

Hacer (realizar)

Apurarse

Fiesta


