
                                         PLAN DE APOYO  DE INGLES GRADO  9 PERIO 2  
                                                                 

                                                       Traduzca a español las siguientes oraciones  

 

1. She reads the newspaper every day.  

2. We come to school by bus.  

3. You work very hard.  

4. She likes to sit  in the sun.  

5. We play in the park every day.  

6. He watches his son in the park.  

7. We always try to arrive on time.  

8. He always walks to school.  

9. She does the work of two people.  

10. The dog chases the cat all around the house.  

11. Mr. Green works with my uncle.  

12. They always play tennis on Sundays.  

13. He studies for his English class.  

14. We eat together every day.  

15. She attends church every day.  

16. I speak several foreign languages.  

17. She eats in the cafeteria every day.  

18. She goes there twice a week.  

19. He teaches mathematics.  

20. We go to the movies every weekend. 

 



                   TRADUZCA A INGLES LAS SIGUIENTES ORACIONES 

1. Ella toca el piano cada tarde) 

2. Ella me besa cada mañana) 

3. Tú ves televisión todas las noches) 

4. Él lleva los libros en un maletín) 

5. Él disfruta su clase de inglés) 

6. El autobús se detiene en la esquina) 

7. Ella quiere aprender francés) 

8. Él habla alemán) 

9. Ella desea aprender italiano) 

10. El avión sale del aeropuerto a las a 8) 

11. Yo conduzco al trabajo todas las mañanas) 

12. Él trabaja en el tercer piso) 

13. Tú siempre llegas tarde a la clase) 

14. Él vive en Boston) 

15. Yo entiendo todo en el libro) 

16. Ella quiere visitar Londres) 

17. Él juega en el parque todas las tardes) 

18. Voy a clase dos veces a la semana) 

19. Él hace muchos favores Kelly) 

20. Yo manejo a San Francisco una vez a la semana 

 

NOTA EL TRABAJO DEBE SER BIEN PRESENTADO Y SUSTENTADO  

 

 


