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5. You can leave early tonight, but I don't want to see dust anywhere.

6. I haven't seen Juan anywhere. He must be hidden somewhere.

7. The kids can't be running everywhere. They're destroying everything.

2. I looked for a hotel everywhere in this city, but I had nowhere to spend the night.

3. She didn't go anywhere with him yesterday.

4. The solution to poverty is to spread education everywhere.

9. Esos animales tienen que encontrar algún lugar para pasar el invierno.

10. Yo no puedo ir a ningún lado pero ustedes pueden ir a cualquier parte.

Escribe en español las siguientes oraciones.

1. Is her cell phone anywhere in this room?

6. Hoy es viernes y me gustaría ir contigo a cualquier parte.

7. Carlos y Fatima no pudieron encontrar ningún lugar para bailar. 

8. Ese edificio es tan alto que puedo verlo desde cualquier parte de la ciudad.

3. ¿Salió ella a algún lugar?

4. Tenemos que respetar a las personas aquí y en todas partes.

5. No había ningún lugar para estacionar el carro.

PRONOMBRES INDEFINIDOS - SOMEWHERE - ANYWHERE - EVERYWHERE - NOWHERE

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

1. Te encontraré en algún lugar de este mundo.

2. Michael perdió su billetera en alguna parte.
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2. Michael perdió su billetera en alguna parte.

PRONOMBRES INDEFINIDOS - SOMEWHERE - ANYWHERE - EVERYWHERE - NOWHERE

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

1. Te encontraré en algún lugar de este mundo.

I'll find you somewhere in this world.

8. Ese edificio es tan alto que puedo verlo desde cualquier parte de la ciudad.

Michael lost his wallet somewhere.

3. ¿Salió ella a algún lugar?

Did she go anywhere / somewhere?

4. Tenemos que respetar a las personas aquí y en todas partes.

We have to respect people here and everywhere.

5. No había ningún lugar para estacionar el carro.

There was nowhere to park the car.

6. Hoy es viernes y me gustaría ir contigo a cualquier parte.

Today is Friday and I'd like to go with you anywhere.

7. Carlos y Fatima no pudieron encontrar ningún lugar para bailar. 

Carlos and Fatima could find nowhere to dance.

Ella no fue a ningúna parte con él ayer.

That building is so high that I can see it from anywhere in the city.

9. Esos animales tienen que encontrar algún lugar para pasar el invierno.

Those animals have to find somewhere to spend the winter.

10. Yo no puedo ir a ningún lado pero ustedes pueden ir a cualquier parte.

I can't go anywhere, but you can go anywhere.

Escribe en español las siguientes oraciones.

1. Is her cell phone anywhere in this room?

¿Está el celular de ella en alguna parte de esta habitación?

2. I looked for a hotel everywhere in this city, but I had nowhere to spend the night.

Busqué un hotel por todas partes en esta ciudad, pero no tuve ningun lugar donde pasar la noche.

3. She didn't go anywhere with him yesterday.

7. The kids can't be running everywhere. They're destroying everything.

Los niños no pueden estar corriendo por todas partes. Están destruyendo todo.

4. The solution to poverty is to spread education everywhere.

La solución a la probreza es difundir la educactión por todas partes.

5. You can leave early tonight, but I don't want to see dust anywhere.

Puedes salir temprano esta noche, pero no quiero ver polvo por ningún lado.

6. I haven't seen Juan anywhere. He must be hidden somewhere.

Yo no he visto a Juan en ninguna parte. Él debe estar escondido en algun lugar.
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