
1. Mi madre me preguntó si quería algo para tomar.

2. Ellos se preguntan si irán a la playa este fin de semana o no.

3. Me gustaría saber si podemos encontrarnos más tarde.

4. Yo no sabía si imprimir el documento o enviarlo. 

5. Ana tiene dudas acerca de si tiene que trabajar esta noche o el lunes.

6. No es mi problema si trabajas o no.

7. Harry conducirá toda la noche si es necesario.

8. Yo te prestaré más dinero, pero si me pagas lo que me debes.

9. Ya sea que Patrick venga o no, tenemos que empezar el proyecto.

10. Bebe una taza de café si estás cansado(a).

11. Mi primo John no sabe si dormir o hacer su tarea.

12. Carlos me preguntó si había dormido en mi casa anoche.

13. No estoy seguro si asistir a clase o no.

14. Me pregunto si debería comer esto o algo más saludable.

15. No recuerdo si a ella le gustó el regalo o no.

16. Si llegas a la media noche, encontrarás la puerta cerrada.

Ver resultados
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DIFERENCIAS ENTRE  IF Y WHETHER

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 

Ask Preguntar Drink Tomar - Beber



1. Mi madre me preguntó si quería algo para tomar.

2. Ellos se preguntan si irán a la playa este fin de semana o no.

3. Me gustaría saber si podemos encontrarnos más tarde.

4. Yo no sabía si imprimir el documento o enviarlo. 

5. Ana tiene dudas acerca de si tiene que trabajar esta noche o el lunes.

6. No es mi problema si trabajas o no.

7. Harry conducirá toda la noche si es necesario.

8. Yo te prestaré más dinero, pero si me pagas lo que me debes.

9. Ya sea que Patrick venga o no, tenemos que empezar el proyecto.

10. Bebe una taza de café si estás cansado(a).

11. Mi primo John no sabe si dormir o hacer su tarea.

12. Carlos me preguntó si había dormido en mi casa anoche.

13. No estoy seguro si asistir a clase o no.

14. Me pregunto si debería comer esto o algo más saludable.

15. No recuerdo si a ella le gustó el regalo o no.

16. Si llegas a la media noche, encontrarás la puerta cerrada.

My cousin John doesn't know whether to sleep or do his homework / or to do his homework.

Carlos asked me if / whether I had slept in my house last night.

I'm not sure whether to attend clas or not.

I wonder if / whether I should eat this or something healthier.

I don't remember if / whether she liked the present or not.

My mother asked me if / whether I wanted something to drink.

They wonder if / whether they will go to the beach this weekend or not.

I'd like to know if/whether we can meet later.

I didn't know whether to print the document or send it / or to send it.

Ana has doubts about whether she has to work tonight or on Monday.
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Preguntar Drink

DIFERENCIAS ENTRE  IF Y WHETHER

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!
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It's not my problem if / whether you work or not. / Wheter or not you work, it is not my problem.

Harry will drive all night if necessary.

I'll lend you more money, but if you pay me / pay me back what you owe me.

Whether or not Patrick comes, we have to start/begin the project.

Drink a cup of coffee if you're tired.

If you come/arrive at midnight, you'll find the door closed.


