
Graduarse= 

Graduate
      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa el futuro (F)“will” en   
  la forma de yo.
  Reflexivo = Me
  Infinitivo + é 

2.  *Usa el presente perfecto  
   (PP) en la forma de yo -
  “I have...” 
   Me + He +ado
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Ganar= 

Win/Earn
      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa el pretérito (PR) 
“did”en la forma de yo 
  Ganar + é

2. *Usa el presente perfecto          
  (PP) en la forma de yo 
 “I have...” 
  He +ado
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Regalar= 

Give a gift 
      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa el condicional  
  “would”en la   
  forma de yo (C) +    
  tuviera o pudiera.
  Infinitivo + ía

2.  *Usa el pasado perfecto  
   en la forma de yo.   
   (PPR) “I had...” 
   Había +ado
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Pagar por= 

Pay for
      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa el condicional  
  “would”en la   
  forma de yo (C) +    
  tuviera o pudiera.
  Infinitivo + ía

2.  *Usa el futuro “will” en la   
  forma de yo (F).
  Infinitivo + é 
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Reunirse 
con= 

Meet with (get 
together)

      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa Iba a +infinitivo 
  “I was going to” (II)    
   con el pretérito (PR).
   Iba a +infinitivo con  
    ___, pero ____. 
    Verbos ar + é
    Verbos ir/er + í
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Perdonar= 

Forgive
      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa Iba a +infinitivo 
  “I was going to” (II)    
   con el pretérito (PR).
   Iba a +infinitivo con  
    ___, pero ____. 
    Verbos ar + é
    Verbos ir/er + í
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Soñar con= 

Dream about
      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa el pretérito (PR) 
“did”en la forma de yo. 
  Soñar con + é

2. *Usa el presente  
  progresivo (PPR) en la   
  forma de yo. 
 “I am...” 
  Estoy +ando 
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Reírse de= 

Laugh about
      Palabras Esenciales
              

¡Di ejemplos!

1. *Usa el futuro (F)“will” en   
    la forma de yo.
   Reflexivo = Me
    Infinitivo + é 

2. *Usa el pretérito (PR)  
        “did”en la forma de yo 
         Reflexivo = Me

   Reír + í

 44


