
1. Ella escogería el vestido para su boda.

2. Juan no estudiaría con ellos en la universidad.

3. Nosotros podríamos ayudarte, pero tú deberías practicar la lección

4. ¿Compraría Patrick esa casa nueva para su familia?

5. Mis padres vendrían a visitarme esta noche y yo iría a visitarlos este fin de semana.

6. ¿Vendrías conmigo a la fiesta esta noche?

7. John y sus amigos no conseguirían los tiquetes en el aeropuerto.

8. Marta se quedaría en su casa con su esposo y dormirían todo el día.

9. Nosotros hablaríamos inglés fluidamente, pero tendríamos que practicar todos los días.

10. ¿Podrían ellos enviar me el correo electrónico después de clase?

1. Mr. Smith would help his wife to cook and she would help him too.

2. Would you drive my car today? I can’t do it.

3. Would you do me a favor? I’d like to buy some things at the supermarket.

4. They wouldn’t pay in cash; they would pay with credit card.

5. I’d like to travel around the world, and I’d like to take all my family with me.

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

2) Escribe en español las siguientes oraciones:

Stay Quedarse / Take Tomar - Llevar

Around Alrededor de Travel Viajar

Cash Efectivo Pay Pagar

1) Escribe en inglés las siguientes oraciones. Ten presente las indicaciones dadas en clase.

Visit Visitar Like Gustar

Get Conseguir Weekend Fin de semana

Wedding Boda That Que

Buy Comprar Come Venir
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1. Ella escogería el vestido para su boda.

2. Juan no estudiaría con ellos en la universidad.

3. Nosotros podríamos ayudarte, pero tú deberías practicar la lección

4. ¿Compraría Patrick esa casa nueva para su familia?

5. Mis padres vendrían a visitarme esta noche y yo iría a visitarlos este fin de semana.

6. ¿Vendrías conmigo a la fiesta esta noche?

7. John y sus amigos no conseguirían los tiquetes en el aeropuerto.

8. Marta se quedaría en su casa con su esposo y dormirían todo el día.

9. Nosotros hablaríamos inglés fluidamente, pero tendríamos que practicar todos los días.

10. ¿Podrían ellos enviar me el correo electrónico después de clase?

1. Mr. Smith would help his wife to cook and she would help him too.

2. Would you drive my car today? I can’t do it.

3. Would you do me a favor? I’d like to buy some things at the supermarket.

4. They wouldn’t pay in cash; they would pay with credit card.

5. I’d like to travel around the world, and I’d like to take all my family with me.

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

¿Conducirías mi carro hoy? yo no puedo hacerlo.

¿Me harías un favor? me gustaría comprar algunas cosas en el supermercado.

Ellos no pagarían en efectivo; ellos pagarían con tarjeta de crédito.

Me gustaría viajar al rededor del mundo y me gustaría llevar toda mi familia conmigo

El señor Smith ayudaría a su esposa a cocinar y ella lo ayudaría también.

Juan would not study with them at the university.

Juan wouldn’t study with them at the university.

We could help you, but you should practice the lesson. it.

Would Patrick buy that new house for his family?

My parents would come to visit me tonight and I’d go to visit them this weekend.

Would you come with me to the party tonight?

John and his friends wouldn’t get the tickets at the airport / in the airport.

Marta would stay in her house with her husband and they would sleep all day.

We’d speak English fluently, but we’d have to practice every day.

Could they send me the e-mail after class?

2) Escribe en español las siguientes oraciones:

She would choose the dress for her wedding. / She’d choose the dress for her wedding

Stay Quedarse / Take Tomar - Llevar

Around Alrededor de Travel Viajar

Cash Efectivo Pay Pagar

1) Escribe en inglés las siguientes oraciones. Ten presente las indicaciones dadas en clase.

Visit Visitar Like Gustar

Get Conseguir Weekend Fin de semana

Wedding Boda That Que

Buy Comprar Come Venir
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