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1. Él solo piensa en mujeres guapas. 
2. Quiero un vaso de vino. 
3. Él no piensa en mujeres.  
4. ¿Vendes gafas? 
5. ¿Prestas dinero a tus amigos? 
6. Ella siempre intenta ser amable. 
7. Vienen aquí a menudo. 
8. Corremos por la playa los sábados. 
9. ¿Tu hijo va a la playa a menudo? 
10. Duermes en una cama grande. 
11. A mi madre le gusta Sharon. 
12. El jefe grita mucho. 
13. Hablan en catalán todo el día. 
14. No pongo los pies en la silla. 
15. Mi amigo no piensa en ti. 
16. ¿Los jugadores llevan relojes? 
17. Ella no lleva minifaldas en el trabajo. 
18. No viajamos mucho. 
19. ¿El médico viene cada semana? 
20. ¿Apagas las luces cuando sales? 
21. Ella no escribe novelas. 
22. ¿El niño dibuja bien? 
23. ¿Duermes en un palacio? 
24. ¿Ella posee un gato? 
25. En Rusia no nieva. 
26. ¿Quieres dejar de hacer este ejercicio? 
27. Tu abuela no sube montañas. 
28. En Inglaterra no llueve. 
29. No construyen pisos baratos en Tokio. 
30. ¿Tu abuela limpia la oficina?  

1. He only thinks about beautiful women. 
2. I want a glass of wine. 
3. He doesn’t think about women. 
4. Do you sell glasses? 
5. Do you lend money to your friends? 
6. She always tries to be kind. 
7. They often come here. 
8. We run on the beach on Saturdays. 
9. Does your son often go to the beach? 
10. You sleep in a big bed 
11. My mother likes Sharon. 
12. The boss shouts a lot. 
13. They talk in Catalan all day. 
14. I don’t put my feet on the chair. 
15. My friend doesn’t think about you. 
16. Do the players wear watches? 
17. She doesn’t wear mini-skirts to work. 
18. We don’t travel much. 
19. Does the doctor come every week? 
20. Do you switch the lights off when you go out? 
21. She doesn’t write novels. 
22. Does the boy draw well? 
23. Do you sleep in a palace? 
24. Does she posses a cat? 
25. In Russia it doesn’t snow. 
26. Do you want to stop doing this exercise? 
27. Your grandmother doesn’t climb mountains. 
28. In England it doesn’t rain. 
29. They don’t build cheap flats in Tokyo. 
30. Does your grandmother clean the office? 
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