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SENTENCES WITH VOCABULARY AND GRAMMAR
1.- Hay dos ventanas grandes en mi habitación
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.- Mi padre lava los cacharros y plancha nuestra ropa
………………………………………………………………………………………………………………………….
3.- El salón de Javier tiene una alfombra marrón y dos sofás amarillo
………………………………………………………………………………………………………………………….
4.- Me gusta ese cuadro, pero no me gustan tus cortinas
………………………………………………………………………………………………………………………….
5.- ¿ Dónde estudias?.- Estudio (en el piso de) arriba porque abajo es muy ruidoso.
………………………………………………………………………………………………………………………….
6.- La novia de mi hermano es muy guapa y simpática.
………………………………………………………………………………………………………………………….
7.- No comprendo, ¿te importa repetir?
………………………………………………………………………………………………………………………….
8.- No hay papel higiénico en el baño. ¡¡Lo necesito!!
………………………………………………………………………………………………………………………….
9.- Primero, desayuno y entonces me ducho
………………………………………………………………………………………………………………………….
10.- ¿ Qué te pasa? Me duele la espalda
………………………………………………………………………………………………………………………….
11.- Ayer compré dos camisas, unos vaqueros y un abrigo.
………………………………………………………………………………………………………………………….
12.- Detesto el invierno porque hace frío y los días son cortos y tristes
………………………………………………………………………………………………………………………….
13.- ¿Con qué frecuencia quedas con tus amigos? Una vez a la semana
………………………………………………………………………………………………………………………….
14.- Hago las tareas de la casa los domingos
………………………………………………………………………………………………………………………….
15.- Mi madre está enfadada conmigo porque no ordené mi habitación anoche.
………………………………………………………………………………………………………………………….
16.- La iglesia está detrás de la biblioteca, junto a la estación de autobús
………………………………………………………………………………………………………………………….
17.- Se me da muy bien planchar y cocinar
………………………………………………………………………………………………………………………….
18.- ¿ Qué tiempo hace? Hace frío y el cielo está nublado
………………………………………………………………………………………………………………………….
19.- ¿ Qué haces? Estudiando y haciendo algunos ejercicios de Mates.
………………………………………………………………………………………………………………………….
20.- Yo no sé hablar Inglés todavía , pero estoy aprendiendo
………………………………………………………………………………………………………………………….
21.- En el futuro yo quiero ser abogado o funcionario
………………………………………………………………………………………………………………………….
22.- La madre de mis vecinos es enfermera y algunas veces trabaja por las noches
………………………………………………………………………………………………………………………….
23.- Quiero aprobar todas las asignaturas. Tengo que estudiar mucho
………………………………………………………………………………………………………………………….
24.- Me gustaría tener una calculadora nueva. Esta es muy vieja y fea
………………………………………………………………………………………………………………………….
25.- Santander está en el norte de España; Granada en el sur y Alicante en el este.
………………………………………………………………………………………………………………………….
26.- No hables alto, por favor. Habla bajo. El bebé está durmiendo
………………………………………………………………………………………………………………………….
27.- ¿ Por qué lavaste mi camiseta? Por qué estaba sucia
………………………………………………………………………………………………………………………….
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28.- ¿A quién invitaste a tu fiesta de cumpleaños? Invité a todos mis amigos.
………………………………………………………………………………………………………………………….
29.- Nuestra vecina está muy débil porque nunca come carne: sólo pescado
………………………………………………………………………………………………………………………….
30.- Me encanta la tortilla y odio las verduras
………………………………………………………………………………………………………………………….
31.- ¿ Qué tipo de ropa llevas normalmente? Siempre llevo ropa informal
………………………………………………………………………………………………………………………….
32.- María tiene el pelo moreno, corto y ondulado y a menudo lleva maquillaje
………………………………………………………………………………………………………………………….
33.- Voy a comprarme una chaqueta vaquera y un chándal en las rebajas
………………………………………………………………………………………………………………………….
34.- Las manzanas son buenas para la salud y saben muy bien (están deliciosas)
………………………………………………………………………………………………………………………….
35.- ¿Qué estabas haciendo cuanto te llamé? Una ensalada de tomate, pepino y lechuga
………………………………………………………………………………………………………………………….
36.- Voy a hacer la compra después del trabajo. Necesito pasta de dientes y comida.
………………………………………………………………………………………………………………………….
37.- Me encanta escuchar música con los cascos puestos.
………………………………………………………………………………………………………………………….
38.- ¿ Estudiamos Inglés juntos? Sí es una buena idea. Suena muy bien
………………………………………………………………………………………………………………………….
39.- ¿ Vamos de compras esta tarde?, No, preferiría quedarme en casa, si no te importa
………………………………………………………………………………………………………………………….
40.- ¿ Me dejas las tijeras?.- Claro, aquí las tienes?
………………………………………………………………………………………………………………………….
41.- ¿ Puedo usar tu teléfono? El mío no funciona.
………………………………………………………………………………………………………………………….
42.- No sé cocinar, pero sé planchar y soy muy trabajador
………………………………………………………………………………………………………………………….
43.- ¿ Qué puedo hacer por ti? Necesito unos lapiceros, una mochila y una grapadora
………………………………………………………………………………………………………………………….
44.- Esa música está muy alta. ¿ Te importa bajarla?.
………………………………………………………………………………………………………………………….
45.- Discúlpame. La bajo ahora mismo.
………………………………………………………………………………………………………………………….
46.- No puedo llevar esta maleta. Es muy pesada. ¿ Te importa ayudarme?
………………………………………………………………………………………………………………………….
47.- La ropa no está seca todavía. Está húmeda.
………………………………………………………………………………………………………………………….
48.- ¿ Qué tiempo hace en tu país? Ahora hace frío: es invierno
………………………………………………………………………………………………………………………….
49.- Esta almohada es muy blanda . Tócala! Me encanta este tipo de almohadas
………………………………………………………………………………………………………………………….
50.- No como nunca pan y patatas porque engordo cuando los como
………………………………………………………………………………………………………………………….
51.- Me gusta cuando estás callado y no haces ruido
………………………………………………………………………………………………………………………….
52.- Me siento muy cómoda cuando me siento en el sofá después de 8 horas largas de trabajo
………………………………………………………………………………………………………………………….
53.- No me mientas y dime la verdad.
………………………………………………………………………………………………………………………….
54.- ¿ Me puedes perdonar? No te preocupes, no estoy enfadado contigo.
………………………………………………………………………………………………………………………….
55.- Me gusta observar el amanecer desde mi cama
………………………………………………………………………………………………………………………….
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56.- Mi cole está cerca de la estación y todas las mañanas voy andando allí
………………………………………………………………………………………………………………………….
57.- Tengo mis libros favoritos en mi estantería en mi cuarto.
………………………………………………………………………………………………………………………….
58. Tengo sed. ¿ Me puedes dar un vaso de agua, por favor?
………………………………………………………………………………………………………………………….
59.- ¿ Con qué frecuencia lees un libro? Cada noche, leo en mi cama un poco.
………………………………………………………………………………………………………………………….
60.- ¿ De qué estáis hablando? De la vida. A veces es muy dura y a veces es emocionante
………………………………………………………………………………………………………………………….
61.- ¿ Estás casado? ¿ Estás loco? Sólo tengo 15 años. Y evidentemente soy soltero
………………………………………………………………………………………………………………………….
62.- Me pongo colorado cuando me miras
………………………………………………………………………………………………………………………….
63.- Ayer me puse una camisa azul, vaqueros y playeras. Me gusta llevar ropa informal
………………………………………………………………………………………………………………………….
64.- Date prisa! Nos están esperando!
………………………………………………………………………………………………………………………….
65.- Estaba descansando en mi cama cuando sonó el teléfono
………………………………………………………………………………………………………………………….
66.- Mi nombre es Laura, ¿y el tuyo?. Me llamo Francisco, pero puedes llamarme Paco
………………………………………………………………………………………………………………………….
67.- No necesito ningún cepillo porque no tengo pelo
………………………………………………………………………………………………………………………….
68.- Tengo frío y sueño. Me voy a poner el pijama porque
………………………………………………………………………………………………………………………….
69.- Me gusta caminar en el bosque por la mañana antes del desayuno
………………………………………………………………………………………………………………………….
70.- Me voy a comprar un coche azul marino
………………………………………………………………………………………………………………………….
71.- Estoy muy cansado. Me gustaría descansar un poco
………………………………………………………………………………………………………………………….
72.- ¿ Qué haces? Estoy barriendo el suelo y ordenando mi habitación
………………………………………………………………………………………………………………………….
73.- Yo me ducho a las siete y media, y desayuno después
………………………………………………………………………………………………………………………….
74.- Yo quiero trabajar como abogado
………………………………………………………………………………………………………………………….
75.- ¿Me entiendes?.- Sí, te entiendo.
………………………………………………………………………………………………………………………….
76.- Escúchame con atención. Estoy muy triste por tus notas
………………………………………………………………………………………………………………………….
77.- ¿ Qué tiempo hace? Hace frío y está nublado
………………………………………………………………………………………………………………………….
78.- Se me dan muy bien las lenguas extranjeras, y sé hablar 5 idiomas
………………………………………………………………………………………………………………………….
79.- Wow, Esta maleta es muy pesada. Voy a llamar a un taxi.
………………………………………………………………………………………………………………………….
80.- A mucha gente le gusta llevar maquillaje
………………………………………………………………………………………………………………………….
81.- No quiero estar gordo, voy a adelgazar
………………………………………………………………………………………………………………………….
82.- El cordero está riquísimo, pero es muy caro
………………………………………………………………………………………………………………………….
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83.- Me gusta poner mantequilla en mis bocadillos. Saben mejor
………………………………………………………………………………………………………………………….
84.- El padre de María es mi suegro y su madre es mi suegra
………………………………………………………………………………………………………………………….
85.- Tengo sed porque hace mucho calor
………………………………………………………………………………………………………………………….
86.- Siéntate en esa silla; Preferiría sentarme en ese cojín
………………………………………………………………………………………………………………………….
87.- No hay ninguna lámpara en casa.
………………………………………………………………………………………………………………………….
88.- ¿ Con qué frecuencia vas al centro comercial? Una vez a la semana
………………………………………………………………………………………………………………………….
89.- Mientras Paco hacía la compra Elena hacía la colada
………………………………………………………………………………………………………………………….
90.- ¿Conoces a algún psicólogo?, Si, la esposa de Alberto es psicóloga
………………………………………………………………………………………………………………………….
91.- Portugal está en el Oeste, no muy lejos de Extremadura
………………………………………………………………………………………………………………………….
92.- ¿ Por qué lloras? Lloro porque estoy cortando cebollas
………………………………………………………………………………………………………………………….
93.- Una enfermera cuida a la gente enferma
………………………………………………………………………………………………………………………….
94.- Habla más despacio, por favor. No puedo entenderte.
………………………………………………………………………………………………………………………….
95.- Me gustaría ayudarte con tus deberes, pero no sé nada de Inglés.
………………………………………………………………………………………………………………………….
96.- ¿ Qué compraste ayer en el mercado? Compré un kilo de fresas y algo de carne
………………………………………………………………………………………………………………………….
97.- Mañana iré a la biblioteca. Quiero aprobar el examen de matemáticas
………………………………………………………………………………………………………………………….
98.- ¿ Cuánto costó este cuaderno? 78 céntimos.
………………………………………………………………………………………………………………………….
99.- Me encanta la informática, pero detesto la física
………………………………………………………………………………………………………………………….
100.- Tu coche está muy sucio. Es verdad. Lo limpiaré mañana.
………………………………………………………………………………………………………………………….

www.english4allages.com

