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Greetings (Saludos)

• You can say
«Hello or
Hi»

• Puedes 
decir ambas 
opciones 
expuestas 
arriba



Ask what is happening

• Different ways of asking
• What’s up?
• What’s the problem?
• What’s the matter?

• Diferentes modos de preguntar:
• Qué pasa?
• Cuál es el problema?
• Qué sucede?



Expressing a Concern
(Expresas un problema o preocupación)

• Ask for the problem.
• You have a problem

that you have to
solve.

• Pregunta qué le 
sucede

• Un amigo con algún 
tipo de preocupación 
cuenta a su amiga la 
preocupación que 
tiene en este caso 
sobre el test de 
ingles de mañana.



Offering a Solution

• Offer a good or
a propper
solution for your
friend using 
“Should”.

• Ofreces un tipo 
de solución 
usando 
«Deberías». 



Farewell (Despedida)

• Say «Goodbye» 
to the person
you were
talking.

• Decir «Adiós»



How to give advices
(Cómo dar consejos)





Different conjugations with pronouns
(diferentes conjugaciones con pronombres)



Give advice to the following characters

• Bart has BAD GRADES. 
Which advice you will
give to him?

• Bart tiene MALAS 
NOTAS. Qué consejo le 
darías?



Incorrect!

• He Should dance

• Él debería bailar



Incorrect!

• He Should sing.

• Él debería cantar.



Correct!

• He Should study.

• Él debería estudiar.



Another Example with Shouldn’t
(otro ejemplo con «no deberías»)

• Homer is sleepy but
he want to drive his
car.

• Homer está dormido 
pero quiere manejar 
su auto.



Incorrect!

• You shouldn’t eat

• Tú no deberías comer



Incorrect!

• You shouldn’t hug
the dog

• Tú no deberías 
abrazar al perro.



Correct!

• You shouldn’t drive

• No deberías conducir

• You should sleep

• Tú deberías dormir



Now is your turn!
Ahora es tu turno

• Give an advice to Homer. He eat too mucho.

• Dale un consejo a Homer. Él comió demasiado.


