LECCIÓN 43 – USOS DE WHILE EN EL PASADO TO BE.
Look at
All night
Peel
Boil
Junk food
Write
Smoke

VOCABULARY
Mirar
Prepare
Toda la noche
Take a shower
Pelar
Potato(es)
Hervir
Walk
Comida chatarra Explain to
Escribir
Ring
Fumar
Snore

Preparar
Tomar una ducha
Papa(s)
Caminar
Explicar
Sonar - Anillo
Roncar

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo en cuenta lo aprendido en clase:

1. El domingo pasado, ellos estaban cantando mientras miraban la pantalla.
2. Ayer, mi esposa estaba preparando el desayuno mientras yo estaba tomando una
ducha
3. El chef estuvo pelando las papas por un rato mientras hervía el agua.
4. Usted estaba caminando mientras nosotros estábamos corriendo.
5. El año pasado estuve comiendo comida chatarra de vez en cuando.
6. Mientras Elizabeth estuvo en el sofá su madre estuvo leyendo un rato.
7. Te veo en un rato.

8. La clase pasada, Pacho estaba explicándome mientras yo estaba escribiendo.

9. Tú estabas hablando mientras comías y ella estaba fumando mientras hablaba.

10. Mientras estuve durmiendo, el teléfono estuvo sonando por un rato.

11. Diego estuvo roncando mientras dormía y yo estuve escuchándolo toda la noche.
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Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo en cuenta lo aprendido en clase:

1. El domingo pasado, ellos estaban cantando mientras miraban la pantalla.
Last Sunday, they were singing while looking at the screen.
2. Ayer, mi esposa estaba preparando el desayuno mientras yo estaba tomando una
ducha
Yesterday, my wife was preparing breakfast while I was taking a shower.
3. El chef estuvo pelando las papas por un rato mientras hervía el agua.
The chef was peeling the potatoes for a while while boling the water.
4. Usted estaba caminando mientras nosotros estábamos corriendo.
You were walking while we were running.
5. El año pasado estuve comiendo comida chatarra de vez en cuando.
Last year I was eating junk food once in a while.
6. Mientras Elizabeth estuvo en el sofá su madre estuvo leyendo un rato.
While Elizabeth was on the sofa, her mother was reading a while.
7. Te veo en un rato.
See you in a while.
8. La clase pasada, Pacho estaba explicándome mientras yo estaba escribiendo.
Last class, Pacho was explaining to me while I was writing.
9. Tú estabas hablando mientras comías y ella estaba fumando mientras hablaba.
You were speaking / talking while eating and she was smoking while
speaking / talking.
10. Mientras estuve durmiendo, el teléfono estuvo sonando por un rato.
While I was sleeping, the phone was ringing for a while.
11. Diego estuvo roncando mientras dormía y yo estuve escuchándolo toda la noche.
Diego was snoring while sleeping and I was listening to him all night.

