LECCIÓN 16 – EJERCICIO DE ESCUCHA EN PRESENTE SIMPLE
1) Escribe en las siguientes líneas y en inglés, el audio del ejercicio de escucha de la lección 16.

Hello! this is Elizabeth, my friend. She is in the house, in the bedroom sleeping on the bed.
And this is Julio, her husband. He is in the house, in the living room, sleeping on the sofa.
Elizabeth wakes up and gets up when the alarm rings.
Julio gets up 10 minutes later and then he takes a shower.
When Julio takes a shower Elizabeth goes to the kitchen and prepares the breakfast.
Julio doesn’t get dressed in the bedroom, he gets dressed in the bathroom.
Elizabeth and Julio have breakfast in the dining room, at the table. They don’t drink milk because they like
orange juice.
They go to work at 7:00 am. They work from 8:00 to 12:00.

2) Escribe en las siguientes líneas y en español, el audio del ejercicio de escucha de la lección 16.

Hola. esta es Elizabeth, mi amiga. Ella está en la casa, en la habitación durmiendo sobre la cama.
Y este es Julio, su esposo. Él está en la casa, en la sala, durmiendo en el sofá.
Elizabeth se despierta y se levanta cuando la alarma suena.
Julio se levanta 10 minutos después y luego toma una ducha.
Cuando Julio toma una ducha Elizabeth va a la cocina y prepara el desayuno.
Julio no se viste en la habitación, él se viste en el baño.
Elizabeth y Julio desayunan en el comedor. en la mesa. Ellos no toman leche porque a ellos les gusta el jugo
de naranja.
Ellos van a trabajar a las 7:00 am. Ellos trabajan de 8:00 a 12:00.
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