LECCIÓN 36 – WHICH / ONE - ONES
A. ¿Cuál reloj te gustaría
comprar?
B. Me gusta ese.
A. ¿Cuál?
B. El marrón / El café.

A.

A. Mira esos perros jugando.
B. El de la izquierda es el mío.

A.
B.
A.

B.
A.
B.

A. Me gusta, pero el de la
derecha es mi favorito.

A.
B.
A.
B.
A.

A. Esos son los carros de John.

B. ¿Cuáles?
A. El rojo y el gris.
B. Me gustaría tener el rojo.

A. El rojo es su favorito.
A. A mi mamá le gustaría
tener dos de esos bolsos.
B. ¿Cuáles les gustaría?
A. Le gustaría tener el azul y el
verde.
B. No me gusta el verde.
Prefiero el rojo.

A.

A. ¿Es este el celular de ella?

A.
B.
A.
B.

B. No, ese no es el suyo.
A. ¿Cuál es el de ella?
B. El de ella está en la mesa. Ese
es el mío. Es el nuevo.

Watch
On the left
Purse(s)
Of course!
Give
Green

B.
A.
B.

A. ok. Gracias.

A.

A. Tengo 7 bolígrafos en mis
manos. ¿Cuál te gustaría?

A.

B. Me gustaría ese.
A. ¿Cuál?
B. El verde. ¿Puedes darme los
rojos también?
A. Por supuesto.

B.
A.
B.
A.

VOCABULARY
Brown
Reloj de pulso
De la izquierda
A la izquierda
Sobre la izquierda
Cartera / bolso dama

Por supuesto.
Dar
Verde

On the right
Pens
Hands
Gray
Cellphone

Marrón/Café
De la derecha
A la derecha
Sobre la derecha

Bolígrafos
Manos
Gris
Celular
Ver resultados

LECCIÓN 36 – WHICH / ONE - ONES
A. ¿Cuál reloj te gustaría
comprar?
B. Me gusta ese.
A. ¿Cuál?
B. El marrón / El café.

A. Which watch would you like to
buy?
B. I like that one.
A. Which one?
B. The brown one.

A. Mira esos perros jugando.
B. El de la izquierda es el mío.

A. Look at those dogs playing.
B. The one on the left is mine.
A. I like it, but the one on the right is
my favorite.

A. Me gusta, pero el de la
derecha es mi favorito.

A. El rojo es su favorito.

A.
B.
A.
B.
A.

A. A mi mamá le gustaría
tener dos de esos bolsos.
B. ¿Cuáles les gustaría?
A. Le gustaría tener el azul y el
verde.
B. No me gusta el verde.
Prefiero el rojo.

A. My mother would like to have two
of those purses.
B. Which ones would she like?
A. She would like to have the blue
one and the green one.
B. I don’t like the green one. I prefer
the red one.

A. ¿Es este el celular de ella?

A.
B.
A.
B.

A. Esos son los carros de John.

B. ¿Cuáles?
A. El rojo y el gris.
B. Me gustaría tener el rojo.

B. No, ese no es el suyo.
A. ¿Cuál es el de ella?
B. El de ella está en la mesa. Ese
es el mío. Es el nuevo.

A. Ok. Gracias.
A. Tengo 7 bolígrafos en mis
manos. ¿Cuál te gustaría?

B. Me gustaría ese.
A. ¿Cuál?
B. El verde. ¿Puedes darme los
rojos también?
A. Por supuesto.
Watch
On the left
Purse(s)
Of course!
Give
Green

Those are John’s cars / the cars of John.

Which ones?
The red one and the gray one.
I’d like to have the red one.
The red one is his favorite.

Is this her cellphone?
No, that one is not hers.
Which one is hers?
Hers is on the table. That one is
mine. The new one.
A. Ok. Thanks.
A. I have 7 pens in my hands. Which
one would you like?
B. I’d like that one.
A. Which one?
B. The green one. Can you give me
the red ones too?
A. Of course!

VOCABULARY
Brown
Reloj de pulso
De la izquierda
A la izquierda
Sobre la izquierda
Cartera / bolso dama

Por supuesto.
Dar
Verde

On the right
Pens
Hands
Gray
Cellphone

Marrón/Café
De la derecha
A la derecha
Sobre la derecha

Bolígrafos
Manos
Gris
Celular

