
1. Mi amigo John está pintando su carro y él me deja ayudarlo.

2. Necesito tu martillo. ¿Puedes dejarme usarlo?

3. Tu hijo está jugando con su carro y está destruyéndolo. Tú no deberías permitir que lo haga.

4. Déjame llamar a Mark. Él está en el parque con sus hijos. Él está jugando con ellos.

5. Gina quiere ir al cine con sus amigas. ¿Puedes dejarla ir con ellas?

6. ¡Vamos a comer! Yo quiero comer hamburguesa y la quiero con queso ¿y tú?

7. Yo no puedo dejar que vengas conmigo.

8. No podemos dejar que el perro se coma el sofá. Lo está destruyendo.

9. ¿Deberían ellos dejar que vayas conmigo?

10. Vamos a hacer estos ejercicios una y otra vez.
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CONCÉNTRATE MUY BIEN Y SIGUE LA ESTRUCTURA QUE TE RECOMENDÉ EN EL VIDEO.

Movies / Cinema Cine Use Usar

Call Llamar Exercises Ejercicios

Once and again Una y otra vez Sofa / Couch Sofá

1) Realiza las siguientes oraciones utilizando el verbo LET, los modales CAN y SHOULD y los 

pronombres objeto.

Destroy Destruir Come Venir

Burger Hamburguesa Cheese Queso

LECCIÓN 29 – CAN Y SHOULD, PRONOMBRES OBJETO Y VERBO LET

VOCABULARY

Paint Pintar Hammer Martillo

https://www.pacho8a.com/ingl%C3%A9s/curso-ingl%C3%A9s-nivel-b%C3%A1sico/lecci%C3%B3n-29/
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
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We can’t let the dog eat the sofa. It’s destroying it.

Should they let you go with me?

Let’s do these exercises once and again.

CONCÉNTRATE MUY BIEN Y SIGUE LA ESTRUCTURA QUE TE RECOMENDÉ EN EL VIDEO.

I need your hammer.Can you let me use it?

Your son is playing with his car and he is destroying it. You shouldn’t let him do it.

Let me call Mark. He is in the park with his children. He is playing with them.

Gina wants to go to the movies with her friends. Can you let her go with them?

Let’s eat! I want to eat burger and I want it with cheese, and you?

I can’t let you come with me.

Once and again Una y otra vez Sofa / Couch Sofá
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pronombres objeto.
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