PRACTICA EL VERBO GET
Last week
Melted
Bald
Get back
Soon
Scared
Thin

VOCABULARY
La semana pasada
Get around
Derretido
Joke
Calvo
Get at
Recuperar - Recobrar
Get over
Pronto
Raise
Asustado
Fireworks
Delgada – Flaca
Places

Recorrer – Circular
Chiste
Alcanzar - Llegar
Superar - Sobreponerse
Aumento
Fuegos artificiales
Lugares

1. Yo conseguí mi pasaporte la semana pasada.
2. Ella recibió mi mensaje cuando yo la llamé.
3. Nosotros nos estamos quedando calvos
4. Ellos no se llevan bien, pero trabajan juntos.

5. ¿Puedo llegar a Londres en tren?
6. El chocolate se derritió bajo el sol.
7. Yo no entendí el chiste.
8. Usted necesitará recuperar su dinero pronto.
9. Mi esposa obtuvo un aumento en su trabajo
10. Él recorre muchos lugares todos los días.
11. El perro se asustó con los fuegos artificiales.
12. Ella necesita salir de esa situación
13. ¿Puedes traer mis zapatos por favor?
14. Charlie no pudo alcanzar las cajas, pero consiguió una silla.
15. Mi hermana Glen era gorda, pero ahora se está poniendo delgada.
16. Yo sé que perdiste a tu madre, pero tienes que superarlo.
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1. Yo conseguí mi pasaporte la semana pasada.
I got my Passport last week.
2. Ella recibió mi mensaje cuando yo la llamé.
She got my message when I called her.
3. Nosotros nos estamos quedando calvos
We are getting bald.
4. Ellos no se llevan bien, pero trabajan juntos.
They don’t get along but they work together.
They don’t get along well but they work together
5. ¿Puedo llegar a Londres en tren?
Can I get to London by train?
6. El chocolate se derritió bajo el sol.
The chocolate got melted under the sun.
7. Yo no entendí el chiste.
I didn’t get the joke.
8. Usted necesitará recuperar su dinero pronto.
You’ll need to get back your money soon.
9. Mi esposa obtuvo un aumento en su trabajo
My wife got a raise in her job.
10. Él recorre muchos lugares todos los días.
He gets around many places every day.
11. El perro se asustó con los fuegos artificiales.
The dog got scared with the Fireworks.
12. Ella necesita salir de esa situación
She needs to get out of that situation.
13. ¿Puedes traer mis zapatos por favor?
Can you get my shoes please?
14. Charlie no pudo alcanzar las cajas, pero consiguió una silla.
Charlie couldn’t get at the boxes, but he got a chair.
15. Mi hermana Glen era gorda, pero ahora se está poniendo delgada.
My sister glen was fat, but now she’s getting thin.
16. Yo sé que perdiste a tu madre, pero tienes que superarlo.
I know you lost your mother, but you have to get it over.
I know that you lost your mother, but you have to get it over.
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