
Travel Space

Explain Finish

Sugar Thin

Because Paper

Place Meeting

1.

A.

2.

A.

3.

A.

4.

A.

5.

A.

6.

A.

7.

A.

8.

A.

9.

A.

10.

A.

Ver resultados

¿Necesitas más papel? No, gracias. Tengo bastante.

Este lugar es bastante grande para la reunión.

Tenemos suficientes habitaciones para ti y tus amigos.

¿Hay suficiente azúcar en tu café?

Maria es muy delgada. Ella no come lo suficiente.

Ella no es muy buena tenista porque no practica lo suficiente.

Michael no es lo suficientemente bueno para explicar.

No hay suficiente espacio para nosotros.

Hoy tenemos suficiente tiempo para terminar esta actividad.

Room/Bedroom Habitación

Tennis Player Tenista,jugador(a) de tenis

Ellos no tienen suficiente dinero para viajar.

Azucar Delgado(a)

Porque Papel

Lugar Reunión

QUÉ SIGNIFICA ENOUGH EN INGLÉS – CUÁNDO Y CÓMO USARLO – ESTRUCTURAS Y 

EJEMPLOS

Escribe en inglés las siguientes oraciones. Ten presente la explicación dada en clase. 

Puedes apoyarte con el siguiente vocabulario.

VOCABULARY

Viajar Espacio

Explicar Terminar
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Habitación

Tenista,jugador(a) de tenis

Room/Bedroom

Tennis Player

Terminar

Delgado(a)

Papel

Reunión

Escribe en inglés las siguientes oraciones. Ten presente la explicación dada en clase. 

Puedes apoyarte con el siguiente vocabulario.

QUÉ SIGNIFICA ENOUGH EN INGLÉS – CUÁNDO Y CÓMO USARLO – ESTRUCTURAS Y 

EJEMPLOS

VOCABULARY

Viajar

Explicar

Azucar

Porque

Lugar

Espacio

Maria is very thin. She doesn’t eat enough.

Ellos no tienen suficiente dinero para viajar.

They don’t have enough money to travel.

Michael no es lo suficientemente bueno para explicar.

Michael is not good enough to explain.

No hay suficiente espacio para nosotros.

There isn’t enough space for us.

Hoy tenemos suficiente tiempo para terminar esta actividad.

Today we have enough time to finish this activity.

¿Hay suficiente azúcar en tu café?

Is there enough sugar in your coffee?

Maria es muy delgada. Ella no come lo suficiente.

Tenemos suficientes habitaciones para ti y tus amigos.

We have enough rooms / bedrooms for you and your friends.

Ella no es muy buena tenista porque no practica lo suficiente.

She is not a good tennis player because she doesn’t practice enough.

¿Necesitas más papel? No, gracias. Tengo bastante.

Do you need more paper? No, thanks. I have enough.

Este lugar es bastante grande para la reunión.

This place is big enough for the meeting.


