
Enviar/Mandar un 
mensaje (de texto)= 
Send a (text) 
message

      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Te envié un mensaje 
 (de texto) con un emoji y  
 no me contestaste. 

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Futuro (F)* 
“I will”- Enviar +é ” /Mandar +é ” 
2. *_________________
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Llamar (por 
teléfono)= 

Make a phone call
      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Llamaré a mi amiga
 (por teléfono) más tarde.
 Tengo que ir a clase  
 ahora.  

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Pretérito (PR)*
“I called”- “Llam +é “+a (personal 
“a”)  
2. *_________________
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Contestar= 
Answer

      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Contesté tu 
  llamada pero no te oí.

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Pluscuamperfecto (PPS)* 
“Would have”
2. *_________________
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Enviar/Mandar 
un correo 
electrónico= 
Send an email

      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Iba a enviarte un 
  correo electrónico 
  anoche pero se me  
  olvidó por completo.   
  ¡Perdóname!

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Condicional (C)*
“I would send you” - “Te enviar +ía”
“Te mandar +ía”
2. *_________________
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Darse 
cuenta de= 

Realize
      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Me di cuenta (de) que  
  las vacaciones iban a 
  comenzar la próxima 
  semana.  
  ¡Qué emocionante!

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Presente(P)* 
 “Me doy” (“YO”)
                                                  
2. *_________________
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Interrumpir
= 
Interrupt

      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Me has interrumpido 
  tantas veces.  Me canso 
  de tu actitud.  

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Presente Perfecto (PP)* 
“I have/you have”-He/has +ido”
2. *_________________
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Manejar/
Conducir= 

Drive
      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Hubiera manejado/
  conducido al partido 
  si mi madre me hubiera  
  prestado su carro.

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Pluscuamperfecto (PPS)* 
“Would have”
2. *_________________
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Nevar= 

To Snow
      Palabras Esenciales
              

¿Cuál es mi traducción?
What is my translation?

1. *Iba a nevar el lunes 
  pero empezó a 
  granizar fuertemente. 
  ¡Me estoy muriendo de 
  frío! 

¿Cuál es mi ejemplo? 
*Usa el Pasado Progresivo(PRO)* 
“It was”-”Estaba +ando”
2. *_________________
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