LECCIÓN 35 – WHAT VS WHICH
Offer
Kind
Program
Swimming
Movie
Last name /
Take

VOCABULARY
Ofrecer
Breed
Clase – Tipo Playground
Especie
Programa
Natación
Película
Apellido
Tomar – Coger

Raza
Zona de juegos
(niños)
Despertar (Phrasal
verb)
Ver – Observar
Jugo
Patinaje
Preferir

Wake up
Watch
Juice
Skating
Prefer

Escribe en los espacios en blanco la opción correcta entre WHAT y WHICH
1. In
country would you like to live, Peru, Argentina, or Brazil?
2.
would they like to drink?
3. I can offer you coffee or tea.
would you like to drink?
4. Mike likes sport cars.
cars do you like?
5.
6.
7.
8.
9.
10.

breed are your dogs?
kind of music does your mother like, Pop, Rock, or Classical music?
I want to eat a different kind of food.
food do you recommend me?
We should practice sports.
sports should we practice?
Those girls are running really fast.
is your girlfriend?
Those children are playing at the playground.
are your children?

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo en cuenta el eso de WHAT y WHICH.

1. ¿Cuál idioma habla tu amigo Rony, inglés o español?
2. ¿Cuál programa de televisión le gusta a ella?
3. ¿A qué hora te despiertas en la mañana?
4. ¿Cuál es tu deporte favorito, natación o fútbol?
5. ¿Qué película te gustaría ver esta noche?
6. ¿Qué te gustaría hacer mañana?
7. ¿Qué jugo prefieres, jugo de naranja o jugo de piña?
8. ¿Qué bus debería tomar hoy, el bus rojo o el bus verde?
9. ¿Cuál es tu apellido, Ochoa o Grisales?
10. ¿Cuál de tus hijas practica patinaje?
Ver resultados
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In

country would you like to live, Peru, Argentina, or Brazil?
would they like to drink?
I can offer you coffee or tea. Which would you like to drink?
Mike likes sport cars. what cars do you like?
What breed are your dogs?
Which kind of music does your mother like, Pop, Rock, or Classical music?
What food do you recommend me?
I want to eat a different kind of food.
What sports should we practice?
We should practice sports.
Which is your girlfriend?
Those girls are running really fast.
which are your children?
Those children are playing at the playground.
which

What

Escribe en inglés las siguientes oraciones teniendo en cuenta el eso de WHAT y WHICH.

1. ¿Cuál idioma habla tu amigo Rony, inglés o español?
Which language does your friend rony speak, English or Spanish?
2. ¿Cuál programa de televisión le gusta a ella?
What TV program does she like?
3. ¿A qué hora te despiertas en la mañana?
What time do you wake up in the morning?
4. ¿Cuál es tu deporte favorito, natación o fútbol?
Which is your favorite sport, swimming or soccer?
5. ¿Qué película te gustaría ver esta noche?
What movie would you like to watch tonight?
6. ¿Qué te gustaría hacer mañana?
What would you like to do tomorrow?
7. ¿Qué jugo prefieres, jugo de naranja o jugo de piña?
Which juice do you prefer, orange juice or pineapple juice?
8. ¿Qué bus debería tomar hoy, el bus rojo o el bus verde?
Which bus should i take today, the red bus or the green bus?
9. ¿Cuál es tu apellido, Ochoa o Grisales?
Which is your last name, Ochoa or Grisales?
10. ¿Cuál de tus hijas practica patinaje?
Which of your daughters practices skating?

