
1. Nosotros nunca hablamos español en clase.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

2. Ellos nunca están disponibles para trabajar.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

3. Los niños nunca deberían parar/dejar de cantar.
NEVER

EVER

? NEVER

? EVER

4. Tú jamás olvidarás esta lección.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

5. Tu padre nunca tomó café antes de ir a la cama.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

Siguiente…

Boy Scouts Niños exploradores Tired Cansado

Place Lugar Speak - Spoken Hablar - Hablado
UFO (Unidentified Flying Object) Ovni In the rain Bajo la lluvia

Scary Miedoso(a) Belong - Belonged Pertenecer - 

Comedian Comediante Easy Fácil

Forget Olvidar Before Antes - Antes de.

Smoke Fumar In front of Delante de

CUÁNDO USAR NEVER Y EVER EN - DIFERENCIAS Y USOS

Escribe en inglés las siguientes oraciones. Por favor ten presente que podrían ser realizadas de varias formas, así 

que los resultados podrían variar un poco de los tuyos. Go ahead and good luck!

VOCABULARY 

Available Disponible Should (Modal verb) Debería
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6. Walter jamás fumaría delante de sus hijos.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

7. Elizabeth nunca va al supermercado en la mañana.

NEVER

EVER

? NEVER

? EVER

8. Esta es la película más miedosa de la historia.

9. Él es siempre gracioso / chistoso comediante.

10. Estamos aprendiendo inglés más fácil que nunca.

11. ¿Habían estado ellos alguna vez en este lugar?

12. ¿Hemos hablado de ese problema en algún momento?

13. ¿Alguna vez has visto un OVNI?

14. ¿Alguna vez ha estado tu hermana bailando bajo la lluvia?

15. ¿Alguna vez has pertenecido a los niños exploradores?

16. ¿Estará Juan en algún momento hablando inglés con sus amigos?

17. Este es el lugar más hermoso que yo haya visitado en mi vida.

18. Hoy estoy más cansado que nunca.

Ver resultados
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1. Nosotros nunca hablamos español en clase.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

2. Ellos nunca están disponibles para trabajar.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

3. Los niños nunca deberían parar/dejar de cantar.
NEVER

EVER

? NEVER

? EVER

4. Tú jamás olvidarás esta lección.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

5. Tu padre nunca tomó café antes de ir a la cama.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

Siguiente…

Aren't they ever available to work?

The children / Children shouldn't ever stop singing.
Should the children / children never stop singing?
Shouldn't the children / children ever stop singing?

The children / Children should never stop singing. (Normalmente después del verbo stop 

se coloca el siguiente verbo con ing)

Escribe en inglés las siguientes oraciones. Por favor ten presente que podrían ser realizadas de varias formas, así 

que los resultados podrían variar un poco de los tuyos. Go ahead and good luck!

Should (Modal verb)

CUÁNDO USAR NEVER Y EVER EN - DIFERENCIAS Y USOS

VOCABULARY 

DisponibleAvailable Debería

Before

In front of

Olvidar

Fumar

Forget

Smoke

Antes - Antes de.

Delante de

Belong - Belonged

Easy

Miedoso(a)

Comediante

Scary

Comedian

Pertenecer - 

Fácil

Speak - Spoken

In the rain

Lugar

Ovni

Place

UFO (Unidentified Flying Object)

Hablar - Hablado

Bajo la lluvia

TiredNiños exploradoresBoy Scouts Cansado

We never speak Spanish in class.
We don't ever speak Spanish in class.
Do we never speak Spanish in class?
Don't we ever speak Spanish in class?

They are never available to work.
They aren't ever available to work.
Are they never available to work?

You'll never forget this lesson.
You won't ever forget this lesson.
Will you never forget this lesson?
Won't you ever forget this lesson?

Your father never drank coffee before going to bed.
Your father didn't ever drink coffee before going to bed.
Did your father never drink coffee before going to bed?
Didn't your father ever drink coffee before going to bed?
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6. Walter jamás fumaría delante de sus hijos.
NEVER
EVER

? NEVER

? EVER

7. Elizabeth nunca va al supermercado en la mañana.

NEVER

EVER

? NEVER

? EVER

8. Esta es la película más miedosa de la historia.

9. Él es siempre gracioso / chistoso comediante.

10. Estamos aprendiendo inglés más fácil que nunca.

11. ¿Habían estado ellos alguna vez en este lugar?

12. ¿Hemos hablado de ese problema en algún momento?

13. ¿Alguna vez has visto un OVNI?

14. ¿Alguna vez ha estado tu hermana bailando bajo la lluvia?

15. ¿Alguna vez has pertenecido a los niños exploradores?

16. ¿Estará Juan en algún momento hablando inglés con sus amigos?

17. Este es el lugar más hermoso que yo haya visitado en mi vida.

18. Hoy estoy más cansado que nunca.

We're learning English easier than ever.

Had they ever been to this place?

Have you ever seen an UFO?

Has your sister ever been dancing in the rain?

Have you ever belonged to the boy scouts?

Have we ever talked about that problem?

Walter would never smoke in front of his children.
Walter wouldn't ever smoke in front of his children.
Would Walter never smoke in front of his children?

Wouldn't Walter smoke in front of his children?

Elizabeth never goes to the supermarket in the morning.

Elizabeth doesn't ever go to the supermarket in the morning.

Does Elizabeth never go to the supermarket in the morning?

Doesn't Elizabeth ever go to the supermarket in the morning?

This is the scariest movie ever.

He is the ever- funny comedian.

Will Juan ever be speaking English with his friends?

This is the most beautiful place that / I've ever visited in my life.

Today I'm more tired than ever.
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