
1. Ella vino a trabajar con nosotros.

2. Ella estaba trabajando con ellos ayer. 

3. La mayoría de las personas disfruta viajar.

4. Estaba asustado porque no podía respirar.

5. John vino corriendo escaleras abajo, agarró su chaqueta y luego se fue.

6. Luisa paró de comer cuando oyó su teléfono sonando.

7. La idea principal es relajarse.

8. Me gustaría que lo escuches a él.

9. A mis hijas les gusta bailar.

10. A mi mejor amiga le encanta cocinar los fines de semana.

11. Karla debería hacerlo mucho mejor. Se que ella puede intentarlo

12. La banda está comenzando a tocar mis canciones favoritas.

13. El mango de la Puerta se salió cuando intenté levantarlo.

14. Ella vino a Londres a buscar trabajo.

15. Mi hermana Anna odia empacar. 

GERUNDIO VS INFINTIVO – ¿CÓMO USARLOS? DIFERENCIAS Y EJEMPLOS DETALLADOS

VOCABULARY 
Come Venir Travel Viajar

Most La mayoría Scared Asustado
Downstairs Escaleras - Escalas abajo Breathe Respirar

Grab Agarrar Leave Salir - Abandonar
Hear Oír Ring Sonar - Timbrar
Relax Relajarse Like Gustar

Daughter Hijar Much better Mucho mejor
Try Intentar Pack Empacar

Escribre en inglés las siguientes oraciones:

Ver resultados



1. Ella vino a trabajar con nosotros.

2. Ella estaba trabajando con ellos ayer. 

3. La mayoría de las personas disfruta viajar.

4. Estaba asustado porque no podía respirar.

5. John vino corriendo escaleras abajo, agarró su chaqueta y luego se fue.

6. Luisa paró de comer cuando oyó su teléfono sonando.

7. La idea principal es relajarse.

8. Me gustaría que lo escuches a él.

9. A mis hijas les gusta bailar.

10. A mi mejor amiga le encanta cocinar los fines de semana.

11. Karla debería hacerlo mucho mejor. Se que ella puede intentarlo

12. La banda está comenzando a tocar mis canciones favoritas.

13. El mango de la Puerta se salió cuando intenté levantarlo.

14. Ella vino a Londres a buscar trabajo.

15. Mi hermana Anna odia empacar. 

She was working with them yesterday.

The main idea is to relax.

John came running downstairs, grabbed his jacket, and then left.

Luisa stopped eating when she heard her phone ringing.

Intentar PackTry Empacar

She came to work with us.

Hijar Much better

Relax
Daughter

Gustar

Mucho mejor

Hear
Salir - Abandonar
Sonar - Timbrar

Relajarse Like

GERUNDIO VS INFINTIVO – ¿CÓMO USARLOS? DIFERENCIAS Y EJEMPLOS DETALLADOS

Venir Travel

VOCABULARY 
Come Viajar

Most
Downstairs

Escribre en inglés las siguientes oraciones:

Most of the people enjoy travelling.

I was scared because I couldn’t breathe.

Asustado
Respirar

Agarrar Leave
Oír Ring

La mayoría Scared
Escaleras - Escalas abajo Breathe

Grab

Karla should do it much better. I know she can try it.

The band is starting to play my favorite songs.
The band is beginning to play my favorite songs.
The band is starting playing my favorite songs (Opción entendible pero no muy correcta porque 

se duplica el uso del gerundio y esto se debe evitar)

I’d like you to listen to him.

My daughters like to dance. 
My daughters like dancing.

My best friend loves to cook on weekends.
My best friend loves cooking on weekends.

My sister Anna hates to pack. (Posible pero no tan común)

The door handle came off when I tried to lift it.
The door handle came off when I tried lifting it.

She came to London to look for work.
She came to London looking for work.

My sister Anna hates packing. 


