CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

INGLÉS NIVEL II

1.- What’s the meaning of table? What does table mean? ¿Qué significa “table”?
2.- How do you say cuaderno in English? ¿Cómo se dice “cuaderno” en Inglés?
3.-Can you repeat that, please?/Once again, please ¿Puedes repetir eso, por favor?
4.- How do you spell that word? ¿Cómo se deletrea esa palabra?
5- I think it’s right.- Creo que es correcto.
6.- I think it’s wrong.- Creo que está mal ( es incorrecto)
7.- I don't understand.- No comprendo
8.- I don’t know.- No sé.
9.- I’m sorry to be late.- Siento llegar tarde.
10.- Can you help me with this exercise?.- ¿ Puedes ayudarme con este ejercicio?
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