
Stop Offer

Hope Demand

Listen Rob

Start Beg

Control Admit

Write Fry

Bury Begin

Ripen Study

Eat Admit

Die* Tape

1. Mi amigo está estudiando inglés hoy pero ayer él estudió francés.

2. Nosotros le ofrecimos comida a los perros pero ellos estaban corriendo por todo el parque.

3. Yaneth admitió que estaba equivocada y hoy estamos disfrutando de una buena amistad.

Nota: Cuando el verbo termina en (ie – como “die”, reemplazamos la “ie” por “y” y agregamos 

“ing” – Dying.

Escribe aquí la palabra "mostrar" para ver los resultados >>

Si estás desde dispositivo movil puedes ver los resultados en la hoja "Resultados" - Pág 2

Escribe en inglés las siguientes oraciones:

Escribe la forma correcta de la terminación ING de los siguientes verbos

Teniendo presente la explicación dada en clase, te invito a que practiques un poco mas con estos 

ejercicios propuestos.

CUANDO USAR ED Y ING EN INGLÉS

Escribe la forma correcta de la terminación ED de los siguientes verbos:

https://www.pacho8a.com/ingl%C3%A9s/clases-de-ingl%C3%A9s-en-general/terminaciones-ed-vs-ing/
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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1. Mi amigo está estudiando inglés hoy pero ayer él estudió francés.

2. Nosotros le ofrecimos comida a los perros pero ellos estaban corriendo por todo el parque.

3. Yaneth admitió que estaba equivocada y hoy estamos disfrutando de una buena amistad.

Contenido GRATUITO en: www.pacho8a.com

Nota: Cuando el verbo termina en (ie – como “die”, reemplazamos la “ie” por “y” y agregamos 

“ing” – Dying.

Escribe en inglés las siguientes oraciones:

My friend is studying English today but yesterday he studied French.

We offered food to the dogs but they were running all over the park. 

Yaneth admitted that that she was wrong and today we are enjoying a good friendship.

Ripening Studying

Eating Admitting

Dying Taping

Escribe la forma correcta de la terminación ING de los siguientes verbos

Writing Frying

Burying Beginning

Listened Robbed

Started Begged

Controlled Admitted

CUANDO USAR ED Y ING EN INGLÉS

Teniendo presente la explicación dada en clase, te invito a que practiques un poco mas con estos 

ejercicios propuestos.

Escribe la forma correcta de la terminación ED de los siguientes verbos:

Stopped Offered

Hoped Demanded
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