
1. Yo puedo ver una película en mi casa y además comer pizza.

2. Juan no puede jugar ni escuchar música cuando está estudiando.

3. Mi mamá no solamente puede cocinar, sino que también puede arreglar su carro.

4. ¿Puedes hablar dos idiomas? Si, yo puedo hablar español y también inglés.

5. Nosotros no solamente podemos leer, sino que también podemos escribir.

6. El lunes, yo puedo ir al gimnasio, pero no puedo ir el martes.

9. Nosotros también podemos hablar y escribir en inglés bastante bien.

10. Mi amiga Thali puede bailar, correr o nadar realmente bien, pero yo sólo puedo bailar.

Read

Comer

Leer
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LECCIÓN 26 – MODAL CAN – CONJUNCIONES Y ADVERBIOS

WriteEscucharListen to

Creo que ya puedes entender las siguientes instrucciones en inglés:

1) Please, write these sentences in English and use the modal verb CAN, CONJUNCTIONS, and ADVERBS. 

Good luck student!

VOCABULARY

Swim

Water

Milk

Fix

Jump the rope

Cocinar

Idioma(s)

Bastante

Cook

Language(s)

Pretty – Quite

Eat

8. ¿Puede ella también beber agua? Si, ella no solamente puede beber agua, sino que 

también tomar leche.

7. Gerardo puede saltar la cuerda y algunas veces su esposa puede saltar la cuerda también.

Escribir

Nadar

Agua

Leche

Arreglar

Saltar la cuerda / laso
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4. ¿Puedes hablar dos idiomas? Si, yo puedo hablar español y también inglés.

5. Nosotros no solamente podemos leer, sino que también podemos escribir.
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LECCIÓN 26 – MODAL CAN – CONJUNCIONES Y ADVERBIOS

Creo que ya puedes entender las siguientes instrucciones en inglés:

1) Please, write these sentences in English and use the modal verb CAN, CONJUNCTIONS, and ADVERBS. 

Good luck student!

VOCABULARY

Listen to Escuchar Write Escribir

Cook Cocinar Swim Nadar

Language(s) Idioma(s) Water Agua

Pretty – Quite Bastante Milk Leche

Eat Comer Fix Arreglar

Gerardo can jump the rope and sometimes his wife can jump the rope too.

Read Leer Jump the rope Saltar la cuerda / laso

I can watch a movie in my house and also eat pizza.

Juan can’t play or listen to music when he is studying.

My mother can’t only cook but also fix her car.

Can you speak two languages? yes, I can speak Spanish and also English.

We can’t only read, but also write.

On Monday, I can go to the gym but I can’t go on Tuesday.

7. Gerardo puede saltar la cuerda y algunas veces su esposa puede saltar la cuerda también.
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8. ¿Puede ella también beber agua? Si, ella no solamente puede beber agua, sino que 

también tomar leche.

Can she also drink water? yes, she can’t only drink water but also drink milk.

We can also speak and write in English quite/pretty well.

My friend Thali can dance, run, or swim really well, but I can only dance.
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