
1. Ellos nos dijeron que ustedes estaban comiendo pizza.

2. Nosotros le dijimos a Marta que Juan no vendría mañana. 

3. El doctor dijo que yo no debería fumar cigarrillo.

4. Mi entrenador personal dice que debemos tomar agua diariamente.

5. “Mañana no tengo que trabajar”, dijo José.

6. Emilce y Juan le dijeron a Benjamin that su esposa Nicole no estaba en la casa. 

7. Eduardo dijo que viajará a Miami en diciembre con su familia.

8. Tú no puedes decir que yo no estoy ayudando. 

9. Jeremy me contó que tú le dijiste a Ana que yo dije que ella era fea.

10. ¿Qué me dirás mañana cuando te vea otra vez?

Ver resultados

PRACTICA SAY VS TELL

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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“I don’t have to work tomorrow”, Jose said.

Emilce and Juan told Benjamin that his wife Nicole was not / wasn’t in the house.

Eduardo said that he will travel to Miami in December with his family.

You can’t say that I’m not helping you.

 Jeremy told me that you told Ana that I said that she was ugly.

What will you tell me tomorrow when I see you again?

PRACTICA SAY VS TELL

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.

They told us that you were eating pizza.

We told Marta that Juan wouldn’t come tomorrow.

The doctor said that I should not / shouldn’t smoke cigarette. 

My personal trainer says that we must drink water daily. 
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