
1. Ella no está con nadie en la casa. 

2. Todo el mundo puede aprender inglés practicando con alguien.

3. ¿Puede alguien ayudarme?

4. Nadie me entiende.

5. ¿Alguien quiere helado?

6. Mi hijo está aburrido. Él quiere jugar con alguien.

7. Yo no conozco a nadie que tenga 100 años. ¿Conoces a alguien?

8. Hay alguien en la puerta. Yo no veo a nadie. 

9. Déjame decirte algo: nadie debería estar trabajando hoy porque todos trabajarán mañana.

10. Todo el mundo está listo para la próxima clase. 

Ver resultados

PRACTICA PRONOMBRES INDEFINIDOS PERSONAS

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de no ver las 

respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.
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1. Ella no está con nadie en la casa. 

Can someone help me?

2. Todo el mundo puede aprender inglés practicando con alguien.

3. ¿Puede alguien ayudarme?

4. Nadie me entiende.

5. ¿Alguien quiere helado?

6. Mi hijo está aburrido. Él quiere jugar con alguien.

7. Yo no conozco a nadie que tenga 100 años. ¿Conoces a alguien?

I don’t know anyone who is 100 years old. Do you know someone?

8. Hay alguien en la puerta. Yo no veo a nadie. 

9. Déjame decirte algo: nadie debería estar trabajando hoy porque todos trabajarán mañana.

10. Todo el mundo está listo para la próxima clase. 

Does anyone want ice cream?

My son is bored. He wants to play with someone.

I don’t know anyone who is 100 years old. Do you know anyone?

There’s someone at the door. I don’t see anyone.

Let me tell you something. No one should be working today because everyone will work tomorrow.

Everybody is ready for next class.

PRACTICA PRONOMBRES INDEFINIDOS PERSONAS

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo presente la explicación del video. Trata de no ver las 

respuestas hasta que termines las oraciones y compara el resultado.

Can anyone help me? 

She isn’t with anyone at home

Everyone can learn English practicing with someone. 

No one understands me.
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