LECCIÓN 53 - CONECTORES DE CONTRASTE EN PASADO SIMPLE
Escribe las siguientes oraciones inglés. Ten presente que las oraciones con Even though,
Although y Though podrían tener múltiples formas de realizarse.

Questions
Tired
Championship
Places
Touristic
Lend

VOCABULARY
Preguntas
Answer
Cansado
Win
Campeonato
Try
Lugares
Spend
Turístico.
Feel
Prestar
Need

Responder
Ganar
Intentar
Gastar
Sentir
Necesitar

1. Leiste ese libro; sin embargo, no respondiste las preguntas.

2. A ellos no les gustó la fiesta, pero a mi me gustó.

3. Mark corrió durante una hora; sin embargo, él no está cansado.

4. Decidimos viajar a New York con la familia aunque sólo fue dos días.

5. Nosotros fuimos a celebrar aunque no ganamos el campeonato.

6. Maria no pudo ayudarme, pero ella lo intentó.

7. John visitó París, pero no gastó mucho dinero.

8. Ellos se sentían enfermos, pero querían visitar los lugares turísticos de la ciudad.

9. Ellos no tenían cinco dólares, pero me prestaron dos.

10. Aunque Karla necesitaba algo de ayuda, ella pudo hacerlo ella misma.
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1. Leiste ese libro; sin embargo, no respondiste las preguntas.
You read that book; however, you didn't answer the questions.
2. A ellos no les gustó la fiesta, pero a mi me gustó.
They didn't like the party, but I liked it.
3. Mark corrió durante una hora; sin embargo, él no está cansado.
Mark ran for one hour; however, he is not tired.
4. Decidimos viajar a New York con la familia aunque sólo fue dos días.
We decided to travel to New York with the family although / though / even though it was
only two days.

5. Nosotros fuimos a celebrar aunque no ganamos el campeonato.
We went to celebrate although / though / even though we didn't win the championship.
6. Maria no pudo ayudarme, pero ella lo intentó.
María couldn't help me, but she tried. / Maria couldn't help me, she tried though.
7. John visitó París, pero no gastó mucho dinero.
John visited Paris, but he didn't spend a lot of money. / John visited Paris, he didn't spend a
lot of money though.

8. Ellos se sentían enfermos, pero querían visitar los lugares turísticos de la ciudad.
They felt sick, but they wanted to visit the touristic places of the city.
9. Ellos no tenían cinco dólares, pero me prestaron dos.
They didn't have five dollars, but they lent me two. / They didn't have five dollars, they lent
me two though.

10. Aunque Karla necesitaba algo de ayuda, ella pudo hacerlo ella misma.
Although Karla needed some help, she could do it herself.
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