LECCIÓN 48 - SO - MUCH - MANY - TOO - MUCH - MAY EN PASADO
Game
Excited
Rest
Noise
Burger(s)

VOCABULARY
Juego
Fun
Emocionado(a)
Topics
Descansar
Neighbors
Ruido
Spend
Hamburguesa(s)
Food

Divertido
Temas
Vecinos
Gastar
Comida

Write in English the following sentences.
1. Yo no estuve trabajando tanto ayer.
2. Ese juego estuvo tan divertido que estuvimos demasiado emocionados todo el tiempo.
3. Anoche, Juan estuvo estudiando tantos temas que estuve ayudándolo por varias horas.
4. La clase estuvo tan fácil que estuve haciendo los ejercicios demasiado bien.
5. El mes pasado, estuvimos descansando demasiado.
6. ¿Estuviste de vacaciones por tantos días?
7. Mis vecinos estuvieron haciendo demasiado ruido esta mañana.
8. Karla estuvo gastando tanto dinero en Paris que ahora no puede gastar tanto.
9. No quiero que comas tanto. Ayer, estuviste comiendo demasiadas hamburguesas.
10. Antier, Juan estuvo cocinando tanta comida que no pudo descansar.
11. Estuvimos viendo tantos programas de televisión ayer que no pudimos hacer la tarea.
Ver resultados
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Write in English the following sentences.
1. Yo no estuve trabajando tanto ayer.
I wasn’t working so much yesterday.
2. Ese juego estuvo tan divertido que estuvimos demasiado emocionados todo el tiempo.
That game was so fun that we were too excited all the time.
3. Anoche, Juan estuvo estudiando tantos temas que estuve ayudándolo por varias horas.
Last night, Juan was studying so many topics that I was helping him for several hours.
4. La clase estuvo tan fácil que estuve haciendo los ejercicios demasiado bien.
The class was so easy that I was doing the exercises too well.
5. El mes pasado, estuvimos descansando demasiado.
Last month, we were resting too much.
6. ¿Estuviste de vacaciones por tantos días?
Were you on vacation for so many days?
7. Mis vecinos estuvieron haciendo demasiado ruido esta mañana.
My neighbors were making too much noise this morning.
8. Karla estuvo gastando tanto dinero en Paris que ahora no puede gastar tanto.
Karla was spending so much money in Paris that now she can’t spend so much.
9. No quiero que comas tanto. Ayer, estuviste comiendo demasiadas hamburguesas.
I don’t want you to eat so much. Yesterday, you were eating too many burgers.
10. Antier, Juan estuvo cocinando tanta comida que no pudo descansar.
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11. Estuvimos viendo tantos programas de televisión ayer que no pudimos hacer la tarea.
We were watching so many TV programs yesterday that we couldn’t do the homework.

