
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Ella no pudo haber cancelado la orden. Debió haber sido mi hijo.

Ver resultados

Rick no pudo haber prometido eso, es una mentira.

Este computador  no está funcionando bien, puede no haber sido reparado correctamente.

Despertaste el bebé. Puede que esté llorando.

Los estudiantes pueden no haber  subrayado muchas palabras desconocidas, solo unas cuentas.

¿Pudieron haber tocado otra canción en la fiesta?

No estoy segura, pero puede que no lo perdone.

Si no estudiaste bien, puede que tengas que memorizar todo.

Hellen pudo haber superado sus problemas pero decidió no hacerlo.

El cazador puede disparar en cualquier momento.

Hunter Cazador Lie Mentira/Mentir

Shoot Disparar Any Time Cualquier momento

Overcome Superar/Vencer Play Tocar/Reproducir

Decide Decidir Forgive Perdonar

Wake Up Despertar Unknown Desconocido(a)

Memorize Memorizar Just a few Solo algunos(as)/ Solo unas cuantas

Modales May - Might  y modales perfectos May have - Might have 

Escribe las siguientes oraciones en inglés. Utiliza el vocabulario como ayuda para realizarlo

VOCABULARY

Order Orden Underline Subrayar
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Solo algunos(as)/ Solo unas cuantas

Tocar/Reproducir

Perdonar

Mentira/Mentir

Cualquier momento

Memorize

Overcome

Decide

Hunter

Shoot

Orden Underline

Escribe las siguientes oraciones en inglés. Utiliza el vocabulario como ayuda para realizarlo

Modales May - Might  y modales perfectos May have - Might have 

VOCABULARY

Order

Wake Up

Subrayar

Desconocido(a)Despertar Unknown

Memorizar Just a few

Superar/Vencer Play

Decidir Forgive

Cazador Lie

Disparar Any Time

Si no estudiaste bien, puede que tengas que memorizar todo.

Hellen pudo haber superado sus problemas pero decidió no hacerlo.

El cazador puede disparar en cualquier momento.

If you don't study well, you may have to memorize everything.

Hellen might have overcome her problems but she decided not to do it.

The hunter may shoot at any time.

The students may not have underlined many unknown words, just a few.

Might they have played another song at the party?

I'm not sure, but I may not forgive him.

Los estudiantes pueden no haber  subrayado muchas palabras desconocidas, solo unas cuentas.

¿Pudieron haber tocado otra canción en la fiesta?

No estoy segura, pero puede que no lo perdone.

Ella no pudo haber cancelado la orden. Debió haber sido mi hijo.

Rick no pudo haber prometido eso, es una mentira.

Despertaste el bebé. Puede que esté llorando.

Rick might not have promised that. It's a lie.

Este computador  no está funcionando bien, puede no haber sido reparado correctamente.

This computer isn't working well, it may not have been repaired correctly.

You woke up the baby. He/she may be crying.

She might not have cancelled the order. It must have been my son.
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