
1. Me gustaría que mi hija Ana visitara a su madre en el hospital.

2. A ellos no les gustaría que nosotros llegáramos el viernes.

3. Me encantaría que tu escogieras el carro nuevo.

4. ¿Les encantaría a ellos que nosotros pagáramos la cuenta?

5. ¿Te gustaría que me quedara contigo hoy?

6. No me gustaría que vinieras tarde esta noche.

7. A mi esposa le gustaría que yo no viera televisión todo el día.

8. A nosotros no nos gustaría que ellos viajaran solos a Paris.

9. A mi padre le encantaría que mi madre no fumara.

10. ¿Le gustaría a ella que nosotros hagamos su tarea?

1. My wife wouldn’t like me to buy that old house, she’d like me to buy a new house.

2. Would you like us to come to help you with the homework?

3. Would you love your kids not to jump on the bed?

4. Daniel would like us not to take his belongings.

5. Pacho would like me to practice this topic with many other exercises.
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2) Escribe en español las siguientes oraciones:

Do Hacer Pay Pagar

Arrive Llegar Bill Cuenta - Factura

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

Stay Quedarse / Take Tomar - Llevar

Belongings Pertenencias Travel Viajar

Visit Visitar Watch Ver - Observar

Jump Saltar Friday Viernes

Alone Solo- Solos Homework Tarea

Buy Comprar Come Venir
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1. Me gustaría que mi hija Ana visitara a su madre en el hospital.

2. A ellos no les gustaría que nosotros llegáramos el viernes.

3. Me encantaría que tu escogieras el carro nuevo.

4. ¿Les encantaría a ellos que nosotros pagáramos la cuenta?

5. ¿Te gustaría que me quedara contigo hoy?

6. No me gustaría que vinieras tarde esta noche.

7. A mi esposa le gustaría que yo no viera televisión todo el día.

8. A nosotros no nos gustaría que ellos viajaran solos a Paris.

9. A mi padre le encantaría que mi madre no fumara.

10. ¿Le gustaría a ella que nosotros hagamos su tarea?

1. My wife wouldn’t like me to buy that old house, she’d like me to buy a new house.

2. Would you like us to come to help you with the homework?

3. Would you love your kids not to jump on the bed?

4. Daniel would like us not to take his belongings.

5. Pacho would like me to practice this topic with many other exercises.
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A mi esposa no le gustaría que yo comprara esa casa vieja, a ella le gustaría

que comprara la casa nueva.

¿Te gustaría que nosotros viniéramos a ayudarte con la tarea?

¿Te encantaría que tus niños no salten / saltaran en la cama?

A Daniel le gustaría que nosotros no tomáramos / cogiéramos sus pertenencias.

A Pacho le gustaría que yo practicara este tema con muchos otros ejercicios.

I wouldn’t like you to come late tonight.

My wife would like me not to watch tv all day.

We wouldn’t like them to travel alone to paris.

My father would love my mother not to smoke.

Would she like us to do her homework?

2) Escribe en español las siguientes oraciones:

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

I’d like my daughter Ana to visit her mother at the hospital.

They wouldn’t like us to come on Friday.

I’d love you to choose the new car. it.

Would they love us to pay the bill?

Would you like me to stay with you today?

Do Hacer Pay Pagar
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Stay Quedarse / Take Tomar - Llevar
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Visit Visitar Watch Ver - Observar
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