
DIFERENCIA ENTRE MORE Y ELSE

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

1. Por favor, camina más lentamente.

2. Necesitamos más trabajadores en esta compañía. Debemos hacer mucho más.

3. No pudimos hacerlo. Intentémos algo más.

4. Hoy me siento mucho más relajado que ayer. No tengo nada más que decir.

5. ¿Has intentado algo más? Come más vegetables frescos.

6. ¿Quieres saber más sobre esa historia? Podría contarte mucho más si quieres.

7. Me gustaría comer una manzana más. ¿Puedo comer más?

8. Aquí tienes todo lo que necesitas. Llámame si necesitas algo más.

9. Ella no quiere más sopa. Ella quiere mucho más arroz.

10. ¿Quién más me llamó ayer?

11. La casa estaba vacía. No vimos a nadie más allá. 

12. Ellos han encontrado mucha información, pero quieren encontrar algo más.

13. El doctor le aconsejó a Jack tomar más leche y comer más saludable. 

14. Mi hermano es más paciente que mi hermana.

18. ¿Te gustaría practicar más?

Ver resultados

15. ¿Qué mas hiciste para ayudarla? 

16. Ese café estába delicioso. ¿Podría tener un poco más?

17. ¿No hay nada más que hacer para salvarlo?
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16. Ese café estába delicioso. ¿Podría tener un poco más?

That coffee was delicious. Could I have some more?

17. ¿No hay nada más que hacer para salvarlo?

I'd like to eat one more apple. Can I eat more?

Who else called me yesterday?

11. La casa estaba vacía. No vimos a nadie más allá. 

The house was empty. We didn't see anyone else there / We saw no one else there.

12. Ellos han encontrado mucha información, pero quieren encontrar algo más.

5. ¿Has intentado algo más? Come más vegetables frescos.

Have you tried something / anything else? Eat more fresh vegetables.

6. ¿Quieres saber más sobre esa historia? Podría contarte mucho más si quieres.

Do you want to know more about that story? I could tell you much more if you want.

7. Me gustaría comer una manzana más. ¿Puedo comer más?

We need more workers in this company. We must do much more.

3. No pudimos hacerlo. Intentémos algo más.

We couldn't do it. Let's try something else.

4. Hoy me siento mucho más relajado que ayer. No tengo nada más que decir.

Today I feel much more relaxed than yesterday. I don't have anything else to say.

DIFERENCIA ENTRE MORE Y ELSE

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

1. Por favor, camina más lentamente.

Please, walk more slowly.

2. Necesitamos más trabajadores en esta compañía. Debemos hacer mucho más.

Isn't there anything else to save him? / Is there nothing else to save him?

18. ¿Te gustaría practicar más?

Would you like to practice more?

8. Aquí tienes todo lo que necesitas. Llámame si necesitas algo más.

Here you have everything you need. Call me if you need something else.

9. Ella no quiere más sopa. Ella quiere mucho más arroz.

She doesn't want more soup. She wants much more rice.

10. ¿Quién más me llamó ayer?

They have found a lot of information, but they want to find / get something else.

13. El doctor le aconsejó a Jack tomar más leche y comer más saludable. 

The doctor advised Jack to drink more milk and to eat healthier.

14. Mi hermano es más paciente que mi hermana.

My brother is more patient than my sister.

15. ¿Qué mas hiciste para ayudarla? 

What else did you do to help her?
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