LECCIÓN 28 – CAN Y SHOULD CON PRONOMBRES OBJETO
Bathe
Do
Easy
Exercises
Open
Talk

VOCABULARY
Bañar
Woman
Hacer
Take
Fácil
Today
Ejercicios
Safe
Abrir
Listen to
Hablar,conversar Want

Mujer
Tomar,llevar
Hoy
Caja fuerte
Escuchar
Querer

1) Realiza en inglés las siguientes oraciones utilizando los pronombres objeto y los modales CAN y
SHOULD. Ten presente las lecciones pasadas ya que podrían incluirse en los ejercicios y utiliza el
vocabulario de ayuda.
1. Patricia no debería estar jugando con el perro. Ella debería estar bañándolo.

2. Estos ejercicios están realmente fáciles. Nosotros podemos hacerlos.

3. Esa mujer necesita ayuda. ¿Puedes ayudarla?

4. Nosotros siempre vamos contigo al gimnasio, pero hoy no podemos llevarte.

5. Yo no tengo zapatos nuevos y estos zapatos están muy bonitos ¿Debería comprarlos?

6. Luis debería estar lavando su carro hoy, pero él lo está pintando. (está pintándolo).

7. Carmen debería ir con nosotros, pero ella no puede.

8. Tu no deberías estar hablando con él, tu deberías estar escuchándome.

9. Esa es una caja fuerte y nosotros no podemos abrirla. ¿Puedes ayudarnos?

10. ¿Puedo ir con ustedes? Yo no quiero ir con ellos.
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1) Realiza en inglés las siguientes oraciones utilizando los pronombres objeto y los modales CAN y
SHOULD. Ten presente las lecciones pasadas ya que podrían incluirse en los ejercicios y utiliza el
vocabulario de ayuda.
1. Patricia no debería estar jugando con el perro. Ella debería estar bañándolo.
Patricia shouldn’t be playing with the dog. She should be bathing it.
2. Estos ejercicios están realmente fáciles. Nosotros podemos hacerlos.
These exercises are really easy. We can do them.
3. Esa mujer necesita ayuda. ¿Puedes ayudarla?
That woman needs help. Can you help her?
4. Nosotros siempre vamos contigo al gimnasio, pero hoy no podemos llevarte.
We always go with you to the gym, but today we can’t take you.
5. Yo no tengo zapatos nuevos y estos zapatos están muy bonitos ¿Debería comprarlos?
I don’t have new shoes and these shoes are very beautiful. Should I buy them?
6. Luis debería estar lavando su carro hoy, pero él lo está pintando. (está pintándolo).
Luis should be washing his car today, but he is painting it.
7. Carmen debería ir con nosotros, pero ella no puede.
Carmen should go with us, but she can’t.
8. Tu no deberías estar hablando con él, tu deberías estar escuchándome.
You shouldn’t be talking with him; you should be listening to me.
9. Esa es una caja fuerte y nosotros no podemos abrirla. ¿Puedes ayudarnos?
That is a safe and we can’t open it. Can you help us?
10. ¿Puedo ir con ustedes? Yo no quiero ir con ellos.
Can I go with you? I don’t want to go with them.
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