
1. Mañana es día feriado, así que trabajaré hoy en lugar de mañana.

2. En vez de limpiar su cuarto, Jorge limpió la casa.

3. Queria llegar temprano al trabajo, en su lugar, llegué tarde.

4.

5. Nuestro bebe nunca duerme una hora, a cambio, él duerme tres horas.

6. En lugar de ir a jugar fútbol,  deberías hacer tu tarea.

7.

8.

9.

10. Ella pudo haber venido con nosotros, en su lugar, decidió estar sola.

Ver resultados

Juan y Luis no estuvieron en la conferencia, en su lugar, elllos fueron a su 

bar favorito.

Preferimos nadar en vez de jugar tenis, pero ellos prefieren ir al centro 

comercial en lugar de quedarse con nosotros.

Con esta nueva lavadora, yo solo presiono un botón en lugar de presionar 

tres.

Martha no irá a la casa de campo, en su lugar, le gustaría compartir algo 

de tiempo con sus amigos.
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APRENDE LA DIFERENCIA ENTRE INSTEAD OF Y INSTEAD EN INGLÉS CON ESTOS 6 EJEMPLOS.

Construye las siguientes oraciones en inglés teniendo en cuenta la explicación dada en clase, el vocabulario 

de ayuda y las posibles variaciones.
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1. Mañana es día feriado, así que trabajaré hoy en lugar de mañana.

2. En vez de limpiar su cuarto, Jorge limpió la casa.

3. Queria llegar temprano al trabajo, en su lugar, llegué tarde.

4.

5. Nuestro bebe nunca duerme una hora, a cambio, él duerme tres horas.

6. En lugar de ir a jugar fútbol,  deberías hacer tu tarea.

7.

8.

9.

10. Ella pudo haber venido con nosotros, en su lugar, decidió estar sola.

She could have come with us, she decided to be alone instead.

Con esta nueva lavadora, yo solo presiono un botón en lugar de presionar 

tres.
With this new washing machine, I only press one button instead of pressing 

three.

With this new washing machine, instead of pressing three buttons, I only press 

one.

Juan y Luis no estuvieron en la conferencia, en su lugar, elllos fueron a su 

bar favorito.
Juan and Luis weren’t at the conference, instead, they went to their favorite bar.

Juan and Luis weren’t at the conference, they went to their favorite bar instead.

Preferimos nadar en vez de jugar tenis, pero ellos prefieren ir al centro 

comercial en lugar de quedarse con nosotros.
We prefer swimming instead of playing tennis, but they prefer going to the 

shopping mall instead of staying with us.

Instead of cleaning his room, Jorge cleaned the house.

Jorge cleaned the house instead of cleaning his room.

I wanted to arrive early at work, instead, I arrived late.

Martha no irá a la casa de campo, en su lugar, le gustaría compartir algo 

de tiempo con sus amigos.
Martha won’t go to the country house, instead, she’d like to share some time 

with her friends.

Tomorrow is holiday, so I’ll work today instead of working tomorrow.
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Construye las siguientes oraciones en inglés teniendo en cuenta la explicación dada en clase, el vocabulario 

de ayuda y las posibles variaciones.

APRENDE LA DIFERENCIA ENTRE INSTEAD OF Y INSTEAD EN INGLÉS CON ESTOS 6 EJEMPLOS.

VOCABULARIO

Holiday
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Martha won’t go to the country house, she’d like to share some time with her 

friends instead.

Our baby doesn’t sleep one hour, instead, he sleeps three hours.

Our baby doesn’t sleep one hour, he sleeps three hours instead.

Instead of going to play soccer, you should do your homework.

You should to your homework instead of going to play soccer.

She could have come with us, instead, she decided to be alone.
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Tomorrow is holiday, so I’ll work today instead of tomorrow.

http://www.pacho8a.com/

