
1. There’s a white cat in the living room.

2. There aren’t red balls in the living room.

3. There’s a silver chair in the dining room.

4. There’s one cushion on the sofa.

5. On the wall there’s a clock. The clock is white.

Blanco: White Negro: Black Dusty: Empolvada / Polvorienta
Hermoso: 

Beautiful

Escribe verdadero o falso según corresponda. (True - False)

Escribe aquí la palabra "mostrar" para ver los resultados >>

Si estás en un dispositivo movil puedes ver los resultados en la hoja "Resultados" -  Pág 2

VOCABULARIO DE AYUDA

LECCIÓN 9 – ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN INGLÉS

El siguiente texto pretende describir detalladamente la imagen de la lección 8. 

Te invito que veas como puedes describir ese espacio con todas estas 9 lecciones que llevamos. 

Si has seguido el curso detalladamente, estarías en capacidad de escribir todo el siguiente texto. Espero 

que te sorprendas. Te invito a que realices la siguiente traducción del español al inglés.

Plateada: Silver Viejo: Old Objetos: Objects Azul: Blue Amarilla: Yellow Nuevo: New

DESCRIBIENDO EL COMEDOR Y LA SALA

Rojo: Red

En el comedor hay una silla plateada. Hay una mesa vieja. Sobre la mesa hay 3 objetos. Hay un 
libro azul, hay una lámpara amarilla y hay un florero nuevo. Dentro del florero hay 3 hermosas 
flores. En el piso hay una pelota roja y sobre la pared hay un reloj blanco.                                                 
En la sala hay un sofá viejo. Sobre el sofá hay dos cojines, hay uno cojín amarillo y hay un cojín 
blanco. Mi gato Tom está al lado del sofá. Mi gato es negro. En el piso hay una alfombra 

https://www.pacho8a.com/ingl%C3%A9s/curso-ingl%C3%A9s-desde-cero/lecci%C3%B3n-9/
https://www.youtube.com/watch?v=Cq_9hh42PgE
https://www.facebook.com/franciscoochoaingles/
https://www.instagram.com/pacho8a/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vieraacademy.inglesfacil
https://apps.apple.com/us/app/ingles-facil/id1492827096


1. False There’s a white cat in the living room.

2. True There aren’t red balls in the living room.

3. True There’s a silver chair in the dining room.

4. False There’s one cushion on the sofa.

5. True On the wall there’s a clock. The clock is white.

Nuevo: NewPlateada: Silver Viejo: Old Objetos: Objects Azul: Blue Amarilla: Yellow

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

Rojo: Red Blanco: White Negro: Black Dusty: Empolvada / Polvorienta
Hermoso: 

Beautiful

LECCIÓN 9 – ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN INGLÉS

El siguiente texto pretende describir detalladamente la imagen de la lección 8. 

Te invito que veas como puedes describir ese espacio con todas estas 9 lecciones que llevamos. 

Si has seguido el curso detalladamente, estarías en capacidad de escribir todo el siguiente texto. Espero 

que te sorprendas. Te invito a que realices la siguiente traducción del español al inglés.

In the dining room there’s a silver chair. There’s an old table. On the table there are 3 objects. There’s a 

blue book, there’s a yellow lamp, and there’s a new vase. In the vase there are three beautiful flowers. 

On the floor there’s a red ball and on the wall there’s a white clock. 

In the living room there’s an old sofa. on the sofa there are two cushions, there’s a yello cushion and 

there’s a white cushion. mi cat Tom is at the sofa. mi cat is black. on the floor there’s a dusty carpet.

VOCABULARIO DE AYUDA

DESCRIBIENDO EL COMEDOR Y LA SALA

En el comedor hay una silla plateada. Hay una mesa vieja. Sobre la mesa hay 3 objetos. Hay un 
libro azul, hay una lámpara amarilla y hay un florero nuevo. Dentro del florero hay 3 hermosas 
flores. En el piso hay una pelota roja y sobre la pared hay un reloj blanco.                                                 
En la sala hay un sofá viejo. Sobre el sofá hay dos cojines, hay uno cojín amarillo y hay un cojín 
blanco. Mi gato Tom está al lado del sofá. Mi gato es negro. En el piso hay una alfombra 

https://www.pacho8a.com/ingl%C3%A9s/curso-ingl%C3%A9s-desde-cero/lecci%C3%B3n-9/
https://www.youtube.com/watch?v=Cq_9hh42PgE
https://www.facebook.com/franciscoochoaingles/
https://www.instagram.com/pacho8a/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vieraacademy.inglesfacil
https://apps.apple.com/us/app/ingles-facil/id1492827096

