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• Comí bastantes caramelos.

• No he comido ningún caramelo.

• He comido demasiados caramelos.

• Me comí muchos caramelos.

Me he comido muchos caramelos.



• Papá y yo leemos un cuento todas las noches.

• Nosotros leemos un cuento todas las noches.

• Nunca leemos un cuento papá y yo.

• Leemos un cuento todas las noches papá y yo.

Todas las noches papá y yo leemos un cuento.



• Nuestro equipo ha ganado el partido.

• Perdimos el partido.

• No hemos ganado el partido.

• Hemos perdido el partido.

Nuestro equipo ha perdido el partido.



• Iremos a la playa mañana.

• Viajaremos a la playa mañana.

• Mis amigos y yo iremos a la playa mañana.

• Mañana no iremos a la playa.

Mañana iremos a la playa.



• Me gusta mucho comer fruta.

• La fruta es una de mis comidas favoritas.

• Detesto comer frutas.

• Como fruta porque me encanta.

Me encanta comer fruta.



• Hay muchas tiendas en esa calle.

• En esa calle no hay ninguna tienda.

• En esa calle encontrarás muchas tiendas.

• Si vas por esa calle, verás muchas tiendas.

En esa calle hay muchas tiendas.



• Juan tiene mucha altura.

• Juan es los más altos de la clase.

• Juan llega a sitios muy altos.

• Juan es un niño muy bajo.

Juan es un niño muy alto.



• Juan tiene mucha altura.

• Juan es los más altos de la clase.

• Juan llega a sitios muy altos.

• Juan es un niño muy bajo.

Juan es un niño muy alto.



• Mi prima vive al lado del colegio.

• Mi prima vive junto al colegio.

• Mi prima vive lejos del colegio.

• Mi prima vive a pocos metros del colegio.

Mi prima vive cerca del colegio.



• La ensalada está sosa.

• La ensalada tiene mucha sal.

• Está salada la ensalada.

• La ensalada tiene demasiada sal.

La ensalada está salada.


