BASIC VOCABULARY. TOP 21-30 VERBS
TOP 21- 30

TRANSLATE INTO ENGLISH

TO LOVE: amar/ encantar
TO LIKE: gustar
TO HATE: odiar
TO FEEL : sentir(se)
TO WANT: querer
TO SEE: ver

1.- Me gusta bailar, pero no me gustan estas canciones
……………………………………………………………………………
2.- Ella está mirando los cuadernos de sus hijos
……………………………………………………………………………
3.- ¿ Te sientes cansado ¿ No, (short answer) Me siento triste
……………………………………………………………………………
4.- ¿ Dónde quieres ir el sábado? Quiero quedarme en casa
……………………………………………………………………………
5.- Me encanta la naturaleza pero odio pasear en lugares ruidosos
……………………………………………………………………………
6.- La comida de mis padres huele muy bien.
……………………………………………………………………………
7.- ¿ Me estás escuchando? Si, (short answer) Sí, pero tu historia

TO HEAR: oír

es muy aburrida ………………………………………………………….
TO SMELL: oler
TO LISTEN (TO): escuchar
TO LOOK ( AT) mirar

……………………………………………………………………………
8.- ¿ Puedes oírme? No, ( short answer). Hay mucho ruido aquí
……………………………………………………………………………
9.- Ella no ve nuestros problemas. Es muy egoísta
……………………………………………………………………………
10.- Ella no me mira porque piensa que soy muy feo.
……………………………………………………………………………
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