
Be late Pick up Recoger

Wrong - Badly Demandar Sue

Directions Far away Muy lejos

Stay up late Ask for Preguntar, pedir

Look for Fired Despedido

15. ¿No será mejor que tu madre visite el doctor? Ella está muy enferma.

12. Será mejor que vayamos en carro, ese centro comercial está muy lejos.

13. Será mejor que nos cuentes la verdad ahora mismo.

14. Será mejor que no llegues tarde mañana o serás despedido.

9. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Será mejor que le compre un presente.

10. ¿No será mejor que vaya solo? Creo que es lo mejor.

11. Más vale que me pagues el dinero que debes o te demandaré.

6. Será mejor que no esperes el bus, toma un taxi.

7. Más vale que Gloria consiga un buen trabajo, si no, no podrá pagar sus cuentas.

8. Será mejor que ellos le pidan a sus padre que los recoja en el aeropuerto.

3. ¿No será mejor que estudies para el exámen final?

4. Más vale que Mike no se trasnoche / quede despierto hasta tarde esta noche.

5. ¿No será mejor que busquemos un mapa? Creo que estamos perdidos.

Trasnochar

Buscar

1. Estamos tarde. Será mejor que tomemos un taxi.

2. Creo que lo estás haciendo mal. Más vale que pidas indicaciones.

USO DE HAD BETTER EN SUS DIFERENTES FORMAS

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo en cuenta la explicación dada.

VOCABULARY

Ir, llegar, estar - tarde

Incorrecto - Mal

Indicaciones
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1. Estamos tarde. Será mejor que tomemos un taxi.

We're late. We'd better take / get a taxi.

2. Creo que lo estás haciendo mal. Más vale que pidas indicaciones.

I think you're doing it wrong / badly. You'd better ask for directions.

3. ¿No será mejor que estudies para el exámen final?

Hadn't you better study for the final exam?

4. Más vale que Mike no se trasnoche / quede despierto hasta tarde esta noche.

Mike had better not stay up late tonight.

11. Más vale que me pagues el dinero que debes o te demandaré.

Hadn't we better look for a map? We're lost.

6. Será mejor que no esperes el bus, toma un taxi.

You'd better not wait for the bus, take / get a taxi.

7. Más vale que Gloria consiga un buen trabajo, si no, no podrá pagar sus cuentas.

Gloria had better get a good job, if not, she won't be able to pay her bills.

8. Será mejor que ellos le pidan a sus padre que los recoja en el aeropuerto.

They'd better ask their father to pick them up at the airport.

9. Hoy es el cumpleaños de mi esposa. Será mejor que le compre un presente.

Today is my wife's birthday. I'd better buy a present for her.

10. ¿No será mejor que vaya solo? Creo que es lo mejor.

Hadn't I better go alone? I think it is the best.

You'd better not be late tomorrow or you'll be fired.

15. ¿No será mejor que tu madre visite el doctor? Ella está muy enferma.

Hadn't your mother better visit the doctor? She is very sick.

You'd better pay me the money (that) you owe me or I'll sue you.

12. Será mejor que vayamos en carro, ese centro comercial está muy lejos.

We'd better go by car, that shopping mall is far way.

13. Será mejor que nos cuentes la verdad ahora mismo.

You'd better tell us the truth right now.

14. Será mejor que no llegues tarde mañana o serás despedido.


