LESSON 18 - WH QUESTIONS IN FUTURO PERFECT PROGRESSIVE WITH ANSWERS

Part 1 - Translate into English
Please write each question in English and give a proper answer. Answer may vary.
1. ¿Cuánto tiempo habremos estado trabajando para tu padre?

2. ¿Cuándo habrás estado terminando el proyecto?

3. ¿Por qué Jaime habrá estado invirtiendo su dinero durante 10 años?

4. ¿Qué tan a menudo habrán estado leyendo el libro la próxima semana?

5. ¿Cuáles países habrás estado visitando en los próximos dos años?

6. ¿Qué habrá estado pintando Juan en septiembre 20?

7. ¿Habrán estado ustedes viviendo juntos antes de casarse?

8. ¿Con qué frecuencia habrá estado corriendo Michael antes de la maratón?

Part 2 - Translate into Spanish
9. How will you have been living the next five years? I’ll have been living them peacefully.

10. Who will have been with supporting by the time need it? All my family will have been supporting
me as they always do it.
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LESSON 18 - WH QUESTIONS IN FUTURO PERFECT PROGRESSIVE WITH ANSWERS

Part 1 - Translate into English
Please write each question in English and give a proper answer. Answer may vary.
1. ¿Cuánto tiempo habremos estado trabajando para tu padre?
How long will we have been working for your father?
2. ¿Cuándo habrás estado terminando el proyecto?
When will you have been finishing the Project?
3. ¿Por qué Jaime habrá estado invirtiendo su dinero durante 10 años?
Why will Jaime have been investing his money for 10 years?
4. ¿Qué tan a menudo habrán estado leyendo el libro la próxima semana?
How often will they /you have been reading the book for next week?
5. ¿Cuáles países habrás estado visitando en los próximos dos años?
Which countries will you have been visiting in / by the next two years?
6. ¿Qué habrá estado pintando Juan en septiembre 20?
What will Juan have been painting on September 20th?
7. ¿Habrán estado ustedes viviendo juntos antes de casarse?
Will you have been living together before getting married?
8. ¿Con qué frecuencia habrá estado corriendo Michael antes de la maratón?
How often will Michael have been running before the marathon?

Part 2 - Translate into Spanish
9. How will you have been living the next five years? I’ll have been living them peacefully.
¿Cómo habrás estado viviendo los próximos cinco años? Los habré estado viviendo en paz.
10. Who will have been with supporting by the time need it? All my family will have been supporting
me as they always do it.
¿Quién habrá estado con apoyo para cuando lo necesite? Toda mi familia me habrá apoyado
como siempre lo hacen.
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