LESSON 17 - FUTURE PERFECT PROGRESSIVE WITH ADVERBS
Use the vocabulary as a tool to help you make easily the sentences.
Grill

VOCABULARY
Asar – Asar a la parrilla

Digitar
Pedir – Ordenar –
Preguntar

Type

Invest

Invertir

Ask

Unstable
Enjoy
Learning
Wake up
Report

Inestable
Disfrutar
Aprendizaje
Despertar
Reporte – informe

Struggle
Highlight
Discuss
Politicians
Topic

Esforzarse – luchar
Resaltar – Destacar

Discutir
Políticos
Tema

Part 1 - Translate into English
Please use the keywords to make a correct sentence and apply the structure of the Future Perfect.
1. El próximo viernes cuándo yo llegue a la casa de mi madre, mi familia ya habrá estado asando
la carne durante más de 2 horas.

2. Para cuándo terminemos este nivel pre intermedio, ya habremos estado hablando inglés con
nuestros amigos.

3. Mr. Smith no habrá estado invirtiendo su dinero por más de 6 meses porque la economía está
muy inestable.

4.

¿El chef habrá estado cocinando algo especial para ella para cuándo llegue al restaurante?

5. Habremos estado disfrutando nuestro aprendizaje por casi 10 años para el año 2028.
6. Cuándo ella despierte a su hija, ella habrá estado durmiendo por casi 3 horas.

7. ¿Habrán ellos estado digitando esos documentos por más de 1 semana para cuándo el jefe
pida el reporte?

8.
Para el próximo diciembre, habré estado esforzándome para aprender inglés por casi un año.

9 Nosotros no habremos estado subrayando las palabras desconocidas para cuándo la clase
termine.

10 Esos políticos habrán estado discutiendo el mismo tema por casi 2 meses este próximo
viernes.

Part 2 - Translate into Spanish
1 She'll have been working here for five years by the end of this year.
2 I won’t have been running for over an hour by the end of the afternoon.
3 Will you have been driving from Miami to Orlando for more than 3 hours tomorrow?
Ver resultados
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Part 1 - Translate into English
Please use the keywords to make a correct sentence and apply the structure of the Future Perfect.
1. El próximo viernes cuándo yo llegue a la casa de mi madre, mi familia ya habrá estado asando
la carne durante más de 2 horas.
Next Friday when I arrive at my mother’s house, my family will have been grilling the meat for
more than / for over 2 hours.
2. Para cuándo terminemos este nivel pre intermedio, ya habremos estado hablando inglés con
nuestros amigos.
By the time we finish this pre-intermediate level, we will have already been speaking English
with our friends.
3. Mr. Smith no habrá estado invirtiendo su dinero por más de 6 meses porque la economía está
muy inestable.
Mr. Smith won’t have been investing his money for more than / for over 6 months because
the economy is very unstable.
4.

¿El chef habrá estado cocinando algo especial para ella para cuándo llegue al restaurante?
Will the chef have been cooking something special for her by the time she arrives at the
restaurant?

5. Habremos estado disfrutando nuestro aprendizaje por casi 10 años para el año 2028.
We’ll have been enjoying our learning for almost 10 years by the year 2028.
6. Cuándo ella despierte a su hija, ella habrá estado durmiendo por casi 3 horas.
When she wakes up her daughter / wakes her daughter up, she’ll have been sleeping for
almost 3 hours.
7. ¿Habrán ellos estado digitando esos documentos por más de 1 semana para cuándo el jefe
pida el reporte?
Will they have been typing those documents for more than / foro ver 1 week by the time the
boss asks the report?
8.
Para el próximo diciembre, habré estado esforzándome para aprender inglés por casi un año.
By next December, I’ll have been struggling to learn English for almost 1 year.
9 Nosotros no habremos estado subrayando las palabras desconocidas para cuándo la clase
termine.
We won’t have been highlighting the unknown words by the time the class finishes.
10 Esos políticos habrán estado discutiendo el mismo tema por casi 2 meses este próximo
viernes.
Those politicians will have been discussing the same topic for almost 2 months this coming
Friday.

Part 2 - Translate into Spanish
1 She'll have been working here for five years by the end of this year.
Ella habrá estado trabajando aquí durante 5 años para final de este año
2 I won’t have been running for over an hour by the end of the afternoon.
No habré estado corriendo por más de una hora para al final de la tarde.
3 Will you have been driving from Miami to Orlando for more than 3 hours tomorrow?
¿Habrás estado conduciendo de Miami a Orlando por más de 3 horas mañana?

