
1. Los perros son buenas mascotas, pero los perros de mi vecino son muy ruidosos.

2. A los niños les gusta comer dulces.

3. El golf es un deporte y el ajedrez es un juego.

4. ¿Conseguiste el dinero para comprar los pasajes? 

5. Los animales y las plantas pertenecen a la naturaleza.

6. Mi amigo está en el hospital con la señora Smith. El doctor Mena dice que está bien.

7. Los libros son importantes para aprender.

8.

9. La casa de Marta está llena de gente. Ellos están celebrando el día de San Valentín.

10. Me encantan las películas de terror. Yo quiero ver la película contigo.

11.

12. Yo no tengo que trabajar los lunes. Los lunes son bastante aburridos.

Ver resultados

El inglés es un idioma muy importante, sin embargo, yo quiero aprender a hablar el francés.

Me gusta el café. La próxima semana tomaré café todos los días. ¿Te gusta el café?

Horror Movie Película de terror Boring Aburrido

Nature Naturaleza Fine – Good – Ok Bien

Learn Aprender Celebrate Celebrar

Get Conseguir, obtener Buy Comprar

Ticket(s) Tickete(s), Pasaje(s) Belong Pertenecer

Noisy Ruidoso, bulloso. Children Niños

Candy(ies) Dulce(s) Chess Ajedrez

EL ARTÍCULO THE 

Escribe las siguientes oraciones en inglés. Ten presente las indicaciones de la clase realizar cada 

punto.

VOCABULARY 

Pet(s) Mascota(s) Neighbor(s) Vecino(s)
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4. ¿Conseguiste el dinero para comprar los pasajes? 

5. Los animales y las plantas pertenecen a la naturaleza.
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Escribe las siguientes oraciones en inglés. Ten presente las indicaciones de la clase realizar cada 
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Horror Movie Película de terror Boring Aburrido

Golf is a sport and Chess is a game.

Did you get the money to buy the tickets?

I love horror movies. I want to the watch the movie with you.

Ticket(s)

Nature

Conseguir, obtener Buy

Tickete(s), Pasaje(s) Belong

Fine – Good – Ok Bien

Celebrar

VOCABULARY 

Pet(s)

Noisy

Mascota(s) Neighbor(s)

Naturaleza

Ruidoso, bulloso. Children

Dulce(s) ChessCandy(ies)

Get

Vecino(s)

Niños

Ajedrez

Comprar

Pertenecer

Dogs are good pets, but the dogs of my neighbor are very noisy.

Dogs are good pets, but my neighbor’s dogs are very noisy.

Children like to eat candies.

Learn Aprender Celebrate

Animals and plants belong to nature.

My friend is in the hospital with Ms. / Mrs. Smith. Dr. Mena says that he is fine.

Books are important to learn 

Books are important for learning.

English is a very important language, however, I want to speak French

Marta’s house is full of people. They are celebrating San Valentine’s day.

El inglés es un idioma muy importante, sin embargo, yo quiero aprender a hablar el francés.

I don’t have to work on Mondays. Mondays are quite boring. 

Me gusta el café. La próxima semana tomaré café todos los días. ¿Te gusta el café?

I like coffee. Next week, I’ll drink coffee every day. Do you like coffee?


