
1. No hay leche en la nevera porque no la he comprado aún.

2. Carlos prefiere no hacerlo porque no hay suficientes herramientas.

3. No es muy tarde para intentarlo. No te pongas triste.

4. Ahora no, estoy realmente ocupada, además no tengo nada de information al respecto.

5. Mi amiga Luisa no bebió agua mientras estaba entrenando.

6. Dame este vestido nuevo, no el viejo.

7. Yo quise no / Yo no quise cancelar la reunión porque no tenemos tiempo de reunirmos mañana.

8. ¿Preferirías no salir esta noche? 

9. ¿Irás mañana a trabajar? No, yo mañana no tendré que trabajar.

10. Parque Nacional. Por favor, no nadar en el lago.

11. A esta hora, ningún supermercado está abierto.

12. Clark pagó algunas cuentas, pero no todas.

Ver resultados

Escribe en inglés las siguientes oraciones, teniendo en cuenta la forma del imperativo pedida.

Go out Salir Lake Lago

Pay Pagar Bills Cuentas

Train Entrenar Want Querer

Meeting Reunión Meet Reunir(se)

Enough Suficiente(s) Very late Muy tarde.

Try Intentar Now Ahora

CUÁNDO Y CÓMO USAR NO Y NOT EN INGLÉS - DIFERENCIAS

Escribe las siguientes oraciones en inglés teniendo en cuenta lo visto en clase. Algunas oraciones podrían escribirse 

de forma diferente, lo importante es mantener el sentido de la oración.

VOCABULARY 

Nevera Fridge Yet Aún, todavía, ya.

http://www.pacho8a.com/


1. No hay leche en la nevera porque no la he comprado aún.

2. Carlos prefiere no hacerlo porque no hay suficientes herramientas.

3. No es muy tarde para intentarlo. No te pongas triste.

4. Ahora no, estoy realmente ocupada, además no tengo nada de information al respecto.

5. Mi amiga Luisa no bebió agua mientras estaba entrenando.

6. Dame este vestido nuevo, no el viejo.

7. Yo quise no / Yo no quise cancelar la reunión porque no tenemos tiempo de reunirmos mañana.

8. ¿Preferirías no salir esta noche? 

9. ¿Irás mañana a trabajar? No, yo mañana no tendré que trabajar.

10. Parque Nacional. Por favor, no nadar en el lago.

11. A esta hora, ningún supermercado está abierto.

12. Clark pagó algunas cuentas, pero no todas.

Carlos prefers not to do it because there are not enough tools.

It is not very late to try it. Don't be sad.

Not now, I'm really busy; besides, I don't have any / I have no information about it.

My friend Luisa drank no water / didn't drink water while she was training.

Give me that new dress, not the old one.

Lago

Cuentas

Escribe en inglés las siguientes oraciones, teniendo en cuenta la forma del imperativo pedida.

There is no milk in the fridge because I have not bought it yet.

I wanted not to cancel / I didn't want to cancel the meeting because we don't have time / have no 

Would you prefer not to go out tonight?

Will you go to work tomorrow? No, I won't have to work tomorrow.

National Park. Please, no swimming in the lake.

At this time, no supermarket is open.

Clark paid some bills, but not all.

Salir Lake

Pagar Bills

Go out

Pay

Entrenar Want

Reunión Meet

Train

Meeting

Querer

Reunir(se)

Suficiente(s) Very late

Intentar Now

Enough

Try

Muy tarde.

Ahora

CUÁNDO Y CÓMO USAR NO Y NOT EN INGLÉS - DIFERENCIAS

Escribe las siguientes oraciones en inglés teniendo en cuenta lo visto en clase. Algunas oraciones podrían escribirse 

de forma diferente, lo importante es mantener el sentido de la oración.

Fridge Yet

VOCABULARY 

Nevera Aún, todavía, ya.
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