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Ver resultados

Mike no puede haber llegado a su casa porque acaba de salir.

¿Pudiste resolver el problema? Podría haberte ayudado, pero estaba muy ocupado.

El gerente no puede haber pensado así, él podría haberte dado una segunda 

oportunidad.

No me digas nada ya, podrías haberlo hecho antes de que empezara a trabajar.

¿Puedes parar por un segundo? Estoy tratando de hablarte.

Esta medicina podría haber salvado miles de vidas hace algunos años.

No puedes haberlo hecho mejor. Felicitaciones.

Ellos no pudieron entender la clase porque el profesor no explicó correctamente.

Luisa pudo haber prevenido el accidente, pero no le importó.

Leave Salir/Abandonar/Dejar Unfortunately: Lamentablement

Podríamos haber sido una pareja maravillosa, lamentablemente no fue así.

Try Tratar/Intentar
Manager

Gerente/ 

AdministradorMedicine Medicina

Prevent Prevenir Arrive Llegar

Care Importar Thousands: Miles

Like that así
Chance Chance/ 

OportunidadExplain Explicar

Modal Can Y Could / Modales Perfectos Can Have Y Could Have

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

VOCABULARY

Couple Pareja Solve Resolver
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Escribe las siguientes oraciones en inglés. Utiliza el vocabulario como ayuda para realizarlo

VOCABULARY

Couple ResolverSolve

Mike no puede haber llegado a su casa porque acaba de salir.

Mike can’t have arrived at his house because he just left.

¿Pudiste resolver el problema? Podría haberte ayudado, pero estaba muy ocupado.

Could you solve the problem? I could have helped you but I was very busy.

El gerente no puede haber pensado así, él podría haberte dado una segunda 

oportunidad.

The manager can’t have thought like that, he could have given you a second chance.

This medicine could have saved thousands of lives some years ago.

No puedes haberlo hecho mejor. Felicitaciones.

You can’t have made it better. Congratulations. 

Ellos no pudieron entender la clase porque el profesor no explicó correctamente.

They couldn’t understand the class because the teacher didn’t explain correctly

Luisa pudo haber prevenido el accidente, pero no le importó.

Luisa could have prevented the accident, but she didn’t care.

No me digas nada ya, podrías haberlo hecho antes de que empezara a trabajar.

Don’t tell me anything now, you could have done it before starting / beginning to work.

¿Puedes parar por un segundo? Estoy tratando de hablarte.

Can you stop for a second? I’m trying to talk to you

Esta medicina podría haber salvado miles de vidas hace algunos años.

We could have been a wonderful couple, unfortunately it was not like that.

Podríamos haber sido una pareja maravillosa, lamentablemente no fue así.
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Leave
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