USO DE AUXILIARES DO, DOES Y DID EN ORACIONES AFIRMATIVAS - USO ENFÁTICO
Use the vocabulary as a tool to help you make easily the exercises.
Realize
Borrow
Drunk
Throughout
Lie
Besides
Chores

VOCABULARY
Darse cuenta de… / que…
Pedir prestado
Borracho(a)
Durante todo, a lo largo de…
Mentir
Además
Quehaceres

Contar, decir.
Saber como…
Bajo
Esconder
Lamer
Piso
Montar a caballo

Tell
Know how
Bass
Hide
Lick
Floor
Ride a horse

PART 1 - Translate into English
Please write the following sentences into English.You can use the vocabulary as a tool to translate
1.

2.

3.
4.

Aquí en esta ciudad la gente no celebra la navidad pero en mi ciudad si celebramos y
disfrutamos juntos.

Ella si me pidió prestado dinero la semana pasada, no sé por qué no te contó eso.

Alguíen me dijo que tú si llegaste borracho anoche.

No estoy muy seguro, pero creo que mi abuelo si esconde algo. Él si está mintiendo.

5.

Por favor, no te comas el helado. El perro si lo lamió, además si se cayó al piso.

6.

Juan si vive con su madre aún pero él siempre le ayuda en los quehaceres.

7.
No quería decírtelo pero yo si estoy feliz. Apuesto a que tú si me trajiste lo que yo quería.
8.

¿No lo recuerdas? Nosotros si estuvimos en la granja y si montamos a caballo.

9.

Es muy triste que no puedes ir conmigo a Estados Unidos pero yo si ahorré dinero durante
todo el año.

10.

Joseph si sabe como cantar. Ana y Juan si saben como bailar, pero ayer nos dimos cuenta que
si sabias tocar el bajo.

PART 2 - Translate into Spanish.
1.

We don't see you very often but we do see your brother riding his bike.

2.

Last night, she did enjoy the party but she was a bit tired to dance.

3.

Even though you didn't want to do it, you did do a great job. Congratulations.
Ver resultados
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PART 1 - Translate into English
Please write the following sentences into English.You can use the vocabulary as a tool to translate
1.

2.

Aquí en esta ciudad la gente no celebra la navidad pero en mi ciudad si celebramos y
disfrutamos juntos.
Here in this city people do not celebrate Christmas, but in my city we do celebrate and enjoy
together.
Ella si me pidió prestado dinero la semana pasada, no sé por qué no te contó eso.
She did borrow money from me last week, I don't know why she didn't tell you that.

3.
4.

Alguíen me dijo que tú si llegaste borracho anoche.
Someone / Somebody told me that you did arrive drunk last night.
No estoy muy seguro, pero creo que mi abuelo si esconde algo. Él si está mintiendo.
I'm not really sure, but I think my grandfather does hide something. He is lying.

5.

Por favor, no te comas el helado. El perro si lo lamió, además si se cayó al piso.
Please, do not eat the ice cream. The dog did lick it; besides, it did fall to the floor.

6.

Juan si vive con su madre aún pero él siempre le ayuda en los quehaceres.
Juan does live with his mother yet, but he always helps her with the chores.

7.
No quería decírtelo pero yo si estoy feliz. Apuesto a que tú si me trajiste lo que yo quería.
I didn't want to tell you but I am happy. I bet you did bring me what I wanted.
8.

¿No lo recuerdas? Nosotros si estuvimos en la granja y si montamos a caballo.
Don't you remember it? We were in the farm and we did ride a horse.

9.

Es muy triste que no puedes ir conmigo a Estados Unidos pero yo si ahorré dinero durante
todo el año.
It's very sad that you can't go with me to United States, but I did save money throughout the
year.

10.

Joseph si sabe como cantar. Ana y Juan si saben como bailar, pero ayer nos dimos cuenta que
si sabias tocar el bajo.
Joseph does know how to sing. Ana and Juan do know how to dance, but yesterday, we
realized you did know how to play the bass.
PART 2 - Translate into Spanish.

1.

We don't see you very often but we do see your brother riding his bike.
No te vemos muy a a menudo pero si vemos a tu hermano montando su bicicleta.

2.

Last night, she did enjoy the party but she was a bit tired to dance.
Anoche, ella si disfrutó la fiesta pero ella estaba un poco cansada para bailar.

3.

Even though you didn't want to do it, you did do a great job. Congratulations.
Aunque no querías hacerlo, si hiciste un gran trabajo. Felicitaciones.

