HOW TO USE THE VERB EXPLAIN
Use the vocabulary as a tool to help you make easily the exercises.
Come
Pay
Miss
Enough
Hand in
Someone
Belongings

VOCABULARY
Venir
Pagar
Extrañar
Suficiente
Entregar
Alguien
Pertenencias

Enfermo(a)
Cuenta - Factura
Invertir
Diariamente
Bostezar
Empacar
Esperar a

Sick
Bill
Invest
Daily
Yawn
Pack
Wait for

PART 1 - Translate into English
1. ¿Quieres venir con nosotros?

8. ¿Está enfermo tu padre?

2. ¿Está Kelly empacando sus
pertenencias?

9. ¿Cuándo tiene ella que pagar la
cuenta?

3. ¿Dónde trabajas?

10. ¿Cómo estás aprendiendo inglés?

4. ¿Dónde está trabajando John?

11. ¿Por qué tienen ellos que estar aquí?

5. ¿Tienen ellos un gato?

12. ¿Cuándo tiene ella que entregar los
documentos?

6. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy
esperando a alguien.

13. ¿Dónde compra tu hermano los
zapatos?

7. ¿Extrañas a tu familia?

14. ¿Cuánto dinero estás inviertiendo?

PART 2 - Translate into Spanish.
15. Does she want to play the guitar?

18.

Why are the students yawning in class?

16. Are they saving enough money
for their trip?

19.

How much time do you practice
English?

17. How much water do you drink daily?

20.

Is she Maria's daughter?

ACLARACIÓN: El ejercicio 11 utiliza el auxiliar DO para iniciar la pregunta y el TO BE cómo verbo base del
complemento al trabajar con HAVE TO. Allí en ningún momento se utiliza el TO BE para preguntar.
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PART 1 - Translate into English
1. ¿Quieres venir con nosotros?
Do you want to come with us?

8. ¿Está enfermo tu padre?
Is your father sick?

2. ¿Está Kelly empacando sus
pertenencias?
Is Kelly packing her belongings?

9. ¿Cuándo tiene ella que pagar la
cuenta?
When does she have to pay the bill?

3. ¿Dónde trabajas?
Where do you work?

10. ¿Cómo estás aprendiendo inglés?
How are you learning English?

4. ¿Dónde está trabajando John?
Where is John working?

11. ¿Por qué tienen ellos que estar aquí?
Why do they have to be here?

5. ¿Tienen ellos un gato?

12. ¿Cuándo tiene ella que entregar los
documentos?
When does she have to hand in the

Do they have a cat?
6. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy
esperando a alguien.
What am I doing here? I'm
waiting for someone.

13. ¿Dónde compra tu hermano los
zapatos?
Where does your brother buy the
shoes?

7. ¿Extrañas a tu familia?
Do you miss your family?

14. ¿Cuánto dinero estás inviertiendo?
How much money are you investing?

PART 2 - Translate into Spanish.
15. Does she want to play the guitar?
¿Quiere ella tocar la guitarra?

18.

Why are the students yawning in class?
¿Por qué están bostezando los
estudiantes en clase?

16. Are they saving enough money
for their trip?
¿Están ahorrando suficiente
dinero para su viaje?

19.

How much time do you practice
English?
¿Cuánto tiempo practicas inglés?

17. How much water do you drink daily?

20.

Is she Maria's daughter?
¿Es ella la hija de María?

¿Cuánta agua bebes diariamente?

ACLARACIÓN: El ejercicio 11 utiliza el auxiliar DO para iniciar la pregunta y el TO BE cómo verbo base del
complemento al trabajar con HAVE TO. Allí en ningún momento se utiliza el TO BE para preguntar.

