
1. Ellos debieron haber venido en su carro.

2. Mark no debería dormir 15 horas al día y tú debiste habérselo dicho.

3. Charlie y su esposa debieron haber esperado el próximo vuelo.

4. ¿Deberían ellos conseguir una nueva niñera?

5. Los niños no debieron haber ido solos al parque. Yo debería llamarlos.

7. Yo no debí haber comido tanta comida en la fiesta.

8. ¿Debería Alex trabajar este fin de semana?

9. Ustedes no debieron haber gastado todo su dinero en ese centro comercial.

10. Tú no debiste haberle dicho eso a ella.

11. Karla debió haber ido con su esposo al supermercado.

12. Nosotros deberíamos trabajar menos y disfrutar más.

13. Ellos no deberían haber estado en ese lugar con sus amigos.

14. Hoy es una noche muy especial. Tu deberías usar una corbata y comprar nuevos zapatos.

15. ¿Debería Griselda estar en el aeropuerto a las 6:00 en punto?

Ver resultados

6.  No todo el mundo debería haber hecho el mismo ejercicio. Ustedes deberían hacer ejercicios 

diferentes para practicar.

Escribe las siguientes oraciones en inglés teniendo en cuenta la explicación dada en clase. El 

siguiente vocabulario te ayudará a dar una vista rápida de los verbos en sus tiempos: Presente, 

Pasado y Pasado Participio. No olvides verificar tus resultados al final de los ejercicios.

Spend – Spent – Spent Gastar Be – Was / Were – Been Estar

Enjoy – Enjoyed – Enjoyed Disfrutar Wear – Wore – Worn Usar – Vestir

Call – Called – Called Llamar Do – Did – Done Hacer – Realizar

Eat – Ate – Eaten Comer Work – Worked – Worked Trabajar

Sleep – Slept – Slept Dormir Get – Got – Gotten Conseguir – Obtener

Tell – Told – Told Decir – Contar Go – Went – Gone Ir

PRACTICA SHOULD AND SHOULD HAVE 

VOCABULARY

Come – Came – Come Venir Wait – Waited – Waited Esperar
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1. Ellos debieron haber venido en su carro.

2. Mark no debería dormir 15 horas al día y tú debiste habérselo dicho.

3. Charlie y su esposa debieron haber esperado el próximo vuelo.

4. ¿Deberían ellos conseguir una nueva niñera?

5. Los niños no debieron haber ido solos al parque. Yo debería llamarlos.

7. Yo no debí haber comido tanta comida en la fiesta.

8. ¿Debería Alex trabajar este fin de semana?

9. Ustedes no debieron haber gastado todo su dinero en ese centro comercial.

10. Tú no debiste haberle dicho eso a ella.

11. Karla debió haber ido con su esposo al supermercado.

12. Nosotros deberíamos trabajar menos y disfrutar más.

13. Ellos no deberían haber estado en ese lugar con sus amigos.

14. Hoy es una noche muy especial. Tu deberías usar una corbata y comprar nuevos zapatos.

15. ¿Debería Griselda estar en el aeropuerto a las 6:00 en punto?

We should work less and enjoy more.

6.  No todo el mundo debería haber hecho el mismo ejercicio. Ustedes deberían hacer ejercicios 

diferentes para practicar.

Not everyone should have done the same exercise. You should do different exercises to practice.

They shouldn’t have been at that place with their friends.

Today is a very special night. You should wear a tie and buy new shoes.

Should Griselda be at the airport at 6:00 o’clock?

I shouldn’t have eaten so much Food at the party.

Should Alex work this weekend?

You shouldn’t have spent all your money in that mall.

You shouldn’t have told her that. 

Karla should have gone with her husband to the supermarket.

Escribe las siguientes oraciones en inglés teniendo en cuenta la explicación dada en clase. El 

siguiente vocabulario te ayudará a dar una vista rápida de los verbos en sus tiempos: Presente, 

Pasado y Pasado Participio. No olvides verificar tus resultados al final de los ejercicios.

They should have come in their car.

Mark shouldn’t sleep 15 hours a day and you should have told him.

Charlie and his wife should have waited for the next flight.

Should they get a new baby sister?

The children / kids shouldn’t have gone alone to the park. I should call them.

Work – Worked – Worked

Be – Was / Were – Been

Wear – Wore – Worn

Esperar

Conseguir – Obtener

Ir

Hacer – Realizar

Trabajar

Estar

Usar – Vestir

Eat – Ate – Eaten

Spend – Spent – Spent

Enjoy – Enjoyed – Enjoyed

Venir

Dormir

Decir – Contar

Llamar

Comer

Gastar

Disfrutar

PRACTICA SHOULD AND SHOULD HAVE 

VOCABULARY

Come – Came – Come

Sleep – Slept – Slept

Tell – Told – Told

Call – Called – Called

Wait – Waited – Waited

Get – Got – Gotten

Go – Went – Gone

Do – Did – Done
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