
1. ¿Puedes decirme dónde está el banco?

2. Ellos no están seguros si quieren comer pizza esta noche.

3. ¿Te gustaría saber cuál es mi nombre?

4. Me gustaría ir dónde está tu familia. 

5. ¿Puede Juan recordar cuándo compró su carro?

6. Yo me pregunto si puedes ayudarme.

7. ¡Hola Emily! Estoy buscando a mi hermano. ¿Sabes dónde está él?

8. ¡Por favor! Dime qué debería hacer hoy.

9. Ella necesita saber a qué hora llega su hermana.

10. Me gustaría recordar cuánto costó mi carro, pero no puedo. 

11. ¿Sabes dónde puedo conseguir un nuevo trabajo?

12. El profesor quería saber si tú hiciste la tarea.

13. Yo no tengo idea de cuánto puede costar esa casa.

14. ¿Sabes por casualidad cómo puedo obtener un mapa de la ciudad?

15. ¿Sabes qué hora es? Lo siento, no sé qué hora es. 

16. Nos gustaría saber si de casualidad tienes un lápiz.

Ver resultados

I’m sorry Lo siento Tonight Esta noche

Escribe las siguientes oraciones en inglés utilizando el vocabulario de ayuda y teniendo en cuenta las 

indicaciones dadas en la clase.

Get Conseguir – Obtener Job Trabajo

Want Querer Cost Costar

I wonder if… Yo me pregunto si… Looking for… Buscando a…

Know Saber – Conocer Arrive Llegar

PREGUNTAS INDIRECTAS O EMBEDDED QUESTIONS

VOCABULARY

Do you by chance know… De casualidad sabes.. Do you by chance have.. De casualidad tienes…
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1. ¿Puedes decirme dónde está el banco?

2. Ellos no están seguros si quieren comer pizza esta noche.

3. ¿Te gustaría saber cuál es mi nombre?

4. Me gustaría ir dónde está tu familia. 

5. ¿Puede Juan recordar cuándo compró su carro?

6. Yo me pregunto si puedes ayudarme.

7. ¡Hola Emily! Estoy buscando a mi hermano. ¿Sabes dónde está él?

8. ¡Por favor! Dime qué debería hacer hoy.

9. Ella necesita saber a qué hora llega su hermana.

10. Me gustaría recordar cuánto costó mi carro, pero no puedo. 

11. ¿Sabes dónde puedo conseguir un nuevo trabajo?

12. El profesor quería saber si tú hiciste la tarea.

13. Yo no tengo idea de cuánto puede costar esa casa.

14. ¿Sabes por casualidad cómo puedo obtener un mapa de la ciudad?

15. ¿Sabes qué hora es? Lo siento, no sé qué hora es. 

16. Nos gustaría saber si de casualidad tienes un lápiz.

I have no idea of how much that house can cost.

Do you know by chance how I can get a city map?

Do you know what time it is? I’m sorry, I don’t know what time it is.

We’d like to know if you by chance have a pencil.

Want

I’m sorry

Escribe las siguientes oraciones en inglés utilizando el vocabulario de ayuda y teniendo en cuenta las 

indicaciones dadas en la clase.

Can you tell me where the bank is?

Do you by chance know…

I wonder if…

Know

Get

PREGUNTAS INDIRECTAS O EMBEDDED QUESTIONS

VOCABULARY

De casualidad tienes…

Buscando a…

Llegar

Trabajo

Do you by chance have..

Looking for…

Arrive

Job

De casualidad sabes..

Yo me pregunto si…

Saber – Conocer

Conseguir – Obtener

Costar

Esta noche

Cost

Tonight

Querer

Lo siento

They are not sure if they want to eat pizza tonight.

Would you like to know what my name is?

I’d like to go where your family is.

Can Juan remember when he bought his car?

I wonder if you can help me.

Hello Emily! I’m looking for my brother. Do you know where he is?

Please! Tell me what I should do tonight.

She needs to know what time her sister arrives.

I’d like to remember how much my car cost, but I can’t.

Do you know where I can get a new job?

The teacher wanted to know if you did the homework.
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