
  

SENTENCES 

SINGULAR NOUNS PLURAL NOUNS 

Digo cola por la tarde Digo niños por la tarde 

Digo amigo por la tarde Digo perros por la tarde 

Digo mano torpemente Digo colas torpemente 

Digo coche torpemente Digo amigos torpemente 

Digo cama con cuidado Digo manos con cuidado 

Digo libro con cuidado Digo coches con cuidado 

Digo playa vagamente Digo camas vagamente 

Digo dedo vagamente Digo libros vagamente 

Digo gata demasiado lento Digo leches demasiado lento 

Digo pelo demasiado lento Digo bocas demasiado lento 

Digo leche gritando Digo vinos gritando 

Digo boca gritando Digo primos gritando 

Digo vino muy rápido Digo playas muy rápido 

Digo agua muy rápido Digo dedos muy rápido 

Digo cuadro nuevamente Digo ratas nuevamente 

Digo pata nuevamente Digo noches nuevamente 

Digo rata lentamente Digo aguas lentamente 

Digo noche lentamente Digo patas lentamente 

Digo niño una vez Digo gatas una vez 

Digo perro una vez Digo pelos una vez 
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SECOND-PERSON SINGULAR VERBS THIRD-PERSON SINGULAR VERBS 

Espero que vengas por la tarde Es mejor que pida permiso 

Nunca pides permiso a nadie Adora pintar en acuarela 

Deberías tener más cuidado Tiene terreno en el campo 

Necesitas tiempo para pensar Está tomando mucha verdura 

No creas que voy a venir luego Iba cargado como un mulo 

Me arañas con esas uñas Lleva cantando todo el día 

Tienes bebidas en la nevera No quiere bailar con mi amiga 

Nunca quieres venir conmigo Ha batido el récord mundial 

Comes demasiado deprisa Nunca discute de política 

Estás decorando nuestra casa Tiene demasiado trabajo 

No comes galleta de postre Necesita guardar silencio 

No sabes guardar un secreto Seguro que compra granadas 

Necesitas más horas de sueño Compra melón en el campo  

Comes mucha carne roja Quiere meditar las opciones 

No sabes ninguna respuesta Siempre come naranja de postre 

Nunca comes nada dulce No sabe nadar en el mar 

Deberías limpiar la cocina Es probable que tenga la gripe 

Aún no has lavado la vajilla Siempre toma leche caliente 

Siempre bebes agua mineral Nunca bebe agua muy fría 

 

  


