
Traduce las siguientes frases: 
● Yo siempre voy de compras los sábados. 

 
 

● A menudo hago deporte con amigos. 
 
 

● Yo nunca como queso. 
 
 

● Yo voy de compras dos veces al mes. 
 
 

● Yo apenas toco la guitarra. 
 
 

● Mi amiga casi nunca va a la escuela. 
 
 

● Mis padres rara vez comen pan. 
 
 

● Mi hermana descarga música de Internet de vez en cuando. 
 
 

● Suspendí tres veces Inglés el año pasado. 
 
 

● María estudia Francés una vez a la semana. 
 
 

● Yo juego al tenis cada fin de semana. 
 
 

● Mis padres viajan a Madrid dos veces al año. 
 
 

● Mi familia come pasta una vez a la semana. 
 
 

● A menudo voy andando a la escuela. 
 
 

● Apenas vamos al centro comercial. 
 
  



Soluciones: 
● Yo siempre voy de compras los sábados. 

I always go shopping on saturday 
 

● A menudo hago deporte con amigos. 
I often do sport with friends 
 

● Yo nunca como queso. 
I never eat cheese 
 

● Yo voy de compras dos veces al mes. 
I go shopping twice a month 
 

● Yo apenas toco la guitarra. 
I seldom play the guitar 
 

● Mi amiga casi nunca va a la escuela. 
My friend hardly ever goes to school 
 

● Mis padres rara vez comen pan. 
My parents rarely eat bread 
 

● Mi hermana descarga música de Internet de vez en cuando. 
My sister downloads music from the internet from time to time 
 

● Suspendí tres veces Inglés el año pasado. 
I fail English three times last year 
 

● María estudia Francés una vez a la semana. 
María studies French once a week 
 

● Yo juego al tenis cada fin de semana. 
I play tennis every weekend 
 

● Mis padres viajan a Madrid dos veces al año. 
My parents travel to Madrid twice a year 
 

● Mi familia come pasta una vez a la semana. 
My family eat pasta once a week 
 

● A menudo voy andando a la escuela. 
I often go to school on foot 
 

● Apenas vamos al centro comercial. 
We hardly ever/seldom go to the shopping centre 
 


