
1. ¿Dónde podemos almorzar mañana?

2. ¿Quién puede pagar la cuenta?

3. ¿Cuándo pueden los niños alimentar los animales?

4. ¿Puedes encender el televisor por favor?

5. ¿Qué tan frecuentemente pueden ellos leer un libro?

6. ¿Cuándo puedo conocer tu familia?

7. ¿Cómo puede Marcos cantar y comer?

8. ¿Dónde puedo dormir hoy? ¿Puedo dormir en el sofá?

9. ¿Podemos jugar fútbol en el patio trasero?

10. ¿Qué tan bien puedes conducir este carro nuevo?

Meet

Sleep

Almorzar

Bill

Encender

Have lunch / eat lunch

Cuenta

Turn on

Sing

Today

Drive

Pagar

Bill Feed Alimentar

Leer

Conocer

Domir

Patio trasero

VOCABULARY

Cantar

Hoy

Conducir - manejar

Pay

Feed

Read

Backyard

LECCIÓN 25 – PREGUNTAS CON EL VERBO MODAL CAN Y WH QUESTIONS

1) Escribe las siguientes preguntas en inglés utilizando las WH questions: HOW, HOW

OFTEN, HOW WELL, WHERE, WHO and WHEN y el verbo modal CAN.
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1. ¿Dónde podemos almorzar mañana?

2. ¿Quién puede pagar la cuenta?

3. ¿Cuándo pueden los niños alimentar los animales?

4. ¿Puedes encender el televisor por favor?

5. ¿Qué tan frecuentemente pueden ellos leer un libro?

6. ¿Cuándo puedo conocer tu familia?

7. ¿Cómo puede Marcos cantar y comer?

8. ¿Dónde puedo dormir hoy? ¿Puedo dormir en el sofá?

9. ¿Podemos jugar fútbol en el patio trasero?

10. ¿Qué tan bien puedes conducir este carro nuevo?

Can we play soccer in the backyard?

How well can you drive this new car?

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

When can the kids / the children feed the animals?

Can you turn on the TV please?

How frequently can they read a book?

When can I meet your family?

How can Marcos eat and sing?

Where can I sleep today? Can I sleep on the sofa?

Backyard Patio trasero Drive Conducir - manejar

Where can we have lunch / eat lunch tomorrow?

Who can pay the bill?

Meet Conocer Sing Cantar

Sleep Domir Today Hoy

Cuenta Bill Feed Bill Feed Alimentar

Turn on Encender Read Leer

LECCIÓN 25 – PREGUNTAS CON EL VERBO MODAL CAN Y WH QUESTIONS

1) Escribe las siguientes preguntas en inglés utilizando las WH questions: HOW, HOW

OFTEN, HOW WELL, WHERE, WHO and WHEN y el verbo modal CAN.

VOCABULARY

Have lunch / eat lunch Almorzar Pay Pagar
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