MUST VS MUST HAVE
Escribe las siguientes oraciones en inglés. Utiliza el vocabulario como ayuda para realizarlo

VOCABULARY
Sign
Place
Surgery
Enjoy
Remuse/ CV
Learn
Here
Follow

Firmar
Lugar
Cirugía
Disfrutar
Hoja de vida
Aprender
Aquí
Seguir

Sad
Tell
Yet
Lose
Shrink
Somewhere
Surprise Party
Coach

Triste
Decir/Contar
Aún
Perder
Encoger
Algun lugar/Alguna parte
Fiesta sorpresa
Entrenador

1. Andrew debió firmar los documentos antes de viajar.
2. Debemos decorar este lugar para la fiesta sorpresa de tu madre.
3. Despues de la cirugía, tu madre no debió haber disfrutado su cumpleaños.
4. Si deseas trabajar conmigo, debes traer tu hoja de vida/ Currrículo.
5. ¿Debieron aprender a hablar inglés para venir aquí?
6. Laura no debió decirle eso, él debe estar muy triste.
7. Patrick no ha llegado aún, debe estar perdido en alguna parte.
8. No puedo ponerme esta blusa, debe haberse encogido.
9. Si queremos estar en forma, debemos seguir la dieta que sugirió el entrenador.
10. Debiste haber seguido la dieta, si querias conseguir buenos resultados.
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1. Andrew debió firmar los documentos antes de viajar.
Andrew must have signed the documents before travelling.
2. Debemos decorar este lugar para la fiesta sorpresa de tu madre.
We must decorate this place for your mother's surprise party.
3. Despues de la cirugía, tu madre no debió haber disfrutado su cumpleaños.
After the surgery, your mother mustn't have enjoyed her birthday.
4. Si deseas trabajar conmigo, debes traer tu hoja de vida/ Currrículo.
If you want to work with me, you must bring your resume/CV.
5. ¿Debieron aprender a hablar inglés para venir aquí?
Must they have learned to speak English to come here?
6. Laura no debió decirle eso, él debe estar muy triste.
Laura mustn't have told him that, he must be very sad.
7. Patrick no ha llegado aún, debe estar perdido en alguna parte.
Patrick hasn't arrived/come yet, he must be lost somewhere.
8. No puedo ponerme esta blusa, debe haberse encogido.
I can't put on this blouse, it must have shrunk.
9. Si queremos estar en forma, debemos seguir la dieta que sugirió el entrenador.
If we want to be in shape, we must follow the diet that the coach suggested.
10. Debiste haber seguido la dieta, si querias conseguir buenos resultados.
You must have followed the diet if you wanted to get good results.

