
1. Ella ya nos había llamado cuando tu llegaste.

2. Tú no me has dado el dinero aún, sin embargo, todavía tienes tiempo.

3. Yo tengo que salir pero todavía está lloviendo.

4. Mi amigo Walter ya ha visitado 20 paises, pero él todavía quiere visitar muchos más.

5. ¿Ya encontraste tus llaves o todavía las estás buscando?

6. ¿Ya tomaste un taxi? (Utiliza Yet)

7. Yo todavía estoy enamorado(a) de ti, pero yo no quiero casarme contigo todavía.

8. No podemos viajar aún, nuestro avión no ha llegado todavía.

9.

10.

11. ¿Todavía estás trabajando en esa empresa? ¿No has renunciado todavía?

Mi hija ya ha terminado su tarea. Mi hijo no la ha terminado todavía. Él aún sigue leyendo.

Mi esposa y yo todavía vamos al cine los fines de semana. Ya hemos visto muchas películas juntos.

Ver resultados

Weekends Fines de semana Quit Renunciar

Look for - Search Buscar Take - Taken Tomar - Agarrar

To be in love with Estar enamorado de… Marry Casarse

Leave Salir - Abandonar - Dejar Rain Lluvia - Llover

Country(ies) Pais(es) Find - Found Encontrar

USO DE ALREADY, YET, and STILL - DIFERENCIAS.

Escribe las siguientes oraciones inglés. Ten presente que algunas podrían escribirse de varias formas.

VOCABULARY 

Arrive / Arrived Llegar Give - Given Dar - Entregar - Regalar



1. Ella ya nos había llamado cuando tu llegaste.

2. Tú no me has dado el dinero aún, sin embargo, todavía tienes tiempo.

3. Yo tengo que salir pero todavía está lloviendo.

4. Mi amigo Walter ya ha visitado 20 paises, pero él todavía quiere visitar muchos más.

5. ¿Ya encontraste tus llaves o todavía las estás buscando?

6. ¿Ya tomaste un taxi? (Utiliza Yet)

7. Yo todavía estoy enamorado(a) de ti, pero yo no quiero casarme contigo todavía.

8. No podemos viajar aún, nuestro avión no ha llegado todavía.

9.

10.

11. ¿Todavía estás trabajando en esa empresa? ¿No has renunciado todavía?

She had already called us when you arrived.

You haven't given me the money yet, yet/however, you still have time.

I have to leave but it's still raining.

My friend walter has already visited 20 countries, yet he still wants to visit many more.

USO DE ALREADY, YET, and STILL - DIFERENCIAS.

Escribe las siguientes oraciones inglés. Ten presente que algunas podrían escribirse de varias formas.

Llegar Give - Given

VOCABULARY 

Arrive / Arrived Dar - Entregar - Regalar

Salir - Abandonar - Dejar Rain

Pais(es) Find - Found

Leave

Country(ies)

Lluvia - Llover

Encontrar

Buscar Take - Taken

Estar enamorado de… Marry

Look for - Search

To be in love with

Weekends

Tomar - Agarrar

Casarse

RenunciarFines de semana Quit

Did you already found your keys or are you still looking for / searching them.

Did you take a taxi yet?

I'm still in love with you, yet / but I don't want to marry you yet.

We can't travel yet, our plane hasn't arrived yet.

My daughter has already finished her homework. My son hasn't finished yet. He's still reading.

Mi hija ya ha terminado su tarea. Mi hijo no la ha terminado todavía. Él aún sigue leyendo.

Mi esposa y yo todavía vamos al cine los fines de semana. Ya hemos visto muchas películas juntos.

My wife and I still go to the movies on weekends. We have already watched/seen  many movies 

together.

Are you still working in that company? haven't you quit yet?


