
PLAN DE APOYO  DE INGLES GRADO  10  PERIODO 2  

                  

              TRADUZCA LAS SIGUIENTES ORACIONES A ESPAÑOL  

 

1 He teaches mathematics.  

2 We go to the movies every weekend. 

3 She plays the piano every afternoon.  

4 She kisses me every morning.  

5 You watch television every night.  

6 He carries the books in a briefcase.  

7 He enjoys his English class.  

8 The bus stops at the corner.  

9 She wants to learn French.  

10 He speaks German.  

11 She wishes to learn Italian.  

12 The plane leaves from the airport at 8 o’clock.  

13 I drive to work every morning.  

14 He works in the third floor.  

15 You always come to class late.  

16 He lives in Boston.  

17 I understand everything in the book.  

18 She wants to visit London.  

19 He plays in the park every afternoon.  

20 I go to class twice a week.  

 



           TRADUZAC A INGLES  LAS SIGIENTES ORACIONES  

1 Él hace muchos favores Kelly) 

2 Ella lee el periódico cada día) 

3 Nosotros vamos a la escuela en autobús 

4 Tú trabajas muy duro) 

5 A ella le gusta sentarse en el sol) 

6 Nosotros jugamos en el parque cada día) 

7 Él observa a su hijo en el parque) 

8 Nosotros siempre tratamos de llegar a tiempo) 

9 Él siempre camina para ir a la escuela) 

10 Ella hace el trabajo de dos personas) 

11 El perro persigue al gato por toda la casa) 

12 El Sr. Green trabaja con mi tío) 

13 Ellos siempre juegan tenis los domingos) 

14 Él estudia para su clase de inglés) 

15 Nosotros comemos juntos todos los días) 

16 Ella va a la iglesia todos los días) 

17 Yo hablo varias lenguas extranjeras) 

18 Ella come en la cafetería todos los días) 

19 Ella va allí dos veces a la semana) 

20 yo  viajo a Colombia todos los días  

 

NOTA: EL TRABAJO DEBE SER MUY BIEN PRESENTADO Y SUSTENTADO  


