I.ES. LA ARBOLEDA
USES OF “ELSE”
Else has 4 different uses. Study these examples and try to infer the meaning from
the context.

1.2.3.4.-

- Did you see John in the disco ?
- Yes, I did, but I didn’t see anybody else.
- I need some sugar and fruit
- Here you are. What else do you need?
- Would you like to say anything else?
- I have little else to say and not much else to do here.
- Behave yourself or else you’ll be in deep trouble.

1.- After the pronouns

t somebody/ someone/ somewhere /something
t nobody / no one / nowhere / nothing.
t anybody/ anyone/ anywhere / anything
t everybody / everyone / everywhere / everything

It’s used to refer to another person, place or thing, without saying which one.
Do not use more after these pronouns: I don’t want anything more
I don’t want anything else
EXERCISE 1.- TRANSLATE INTO ENGLISH.1.- Me gustas tú, y no me gusta nadie más. …………………………………………..
2.- ¿ Necesitas alguna otra cosa? ……………………………………………………..
3.- No tengo nada más que decir ……………………………………………………..
4.- Además de Portugal, fuiste a algún otro sitio? ……………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.- ¡ Vámonos a algún otro sitio! ……………………………………………………..
6.- Juan y todos los demás me felicitaron por mi éxito
…………………………………………………………………………………………
7.- ¿ Vio alguien más el accidente? ………………………………………………….
8.- Mis guantes no están aquí. Deben estar en algún otro sitio
…………………………………………………………………………………………
2.- After some interrogative pronouns ( wh- words)
Who else / What else / Where else/ , are the most common ones
EXERCISE 2.- TRANSLATE INTO ENGLISH.1.- ¿ Qué más necesitas? ……………………………………………………………….
2- ¿ A quién más has invitado a tu fiesta? …………………………………………….
3.- ¿ En qué otros sitios estuvisteis el verano pasado?
………………………………………………………………………………………….
4.- ¿ Qué más podemos hacer? …………………………………………………………
5.- ¿ Quién más sabe la respuesta? ……………………………………………………..

3.- After little and much, when you want to express that there are (not) many other
things to add.
EXERCISE 3.- TRANSLATE INTO ENGLISH.1.2.3.4.-

Hay poco más que hacer ahora ………………………………………………….
No puedo añadir mucho más……………………………………………………..
Tenemos poco más en nuestra cuenta ……………………………………………
No puedo quedarme; tengo mucho más que hacer ………………………………

4.- Or else, meaning that something undesireable will happen if they don’t do a
particular thing ( synonym with otherwise)
Example: “You’d better behave properly or else you ‘ll be expelled from school”
1.- Habla con ella o si no se enfadará contigo
………………………………………………………………………………………….
2.- Aprende los phrasal verbs o si no no entenderás muchas cosas.
………………………………………………………………………………………….
3.- Sal de casa temprano o si no llegarás tarde
………………………………………………………………………………………….
4.- Deberías pasar un año en un país anglófono o si no no serás fluido en inglés
………………………………………………………………………………………….
5.- Ahorra tanto como puedas, o si no no podrás pagar la hipoteca
………………………………………………………………………………………….
6.- Haz tu maletas rápido o si no perderás el avión
………………………………………………………………………………………….
7.- Compra un buen diccionario o si no tendrás muchos problemas para traducir textos
………………………………………………………………………………………….

