REVISION CONCESSIVE AND RESULT CLAUSES
TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- Aunque el tiempo era muy malo y estaba lloviendo , jugamos al fútbol.
2.- A pesar de todos mis problemas, soy la persona más feliz del mundo
3.- Conseguiré ese puesto de trabajo aunque tarde 3 años.
4.- A pesar de ser muy tímida, Esther es una profesora maravillosa.
5.- Aunque tengo sueño no puedo irme a la cama todavía.
6.- A pesar del hecho de que España está atravesando una crisis económica horrible, no perdemos la
esperanza.
7.- Aunque llevo estudiando inglés 10 años todavía no puedo hablarlo con fluidez
8.- A pesar de su edad, Matilde tiene una vida social muy activa.
9.- A pesar de haber vivido juntos toda nuestra vida, no me canso de mirarte.
10.- Te quiero decir la verdad, aunque no lo mereces.
1.- Tengo una novia tan bonita y dulce que a todos mis amigos les gustaría estar en mi lugar
2.- Tengo tantos libros en casa que ya no me queda espacio en ninguna parte.
3.- Tengo tanto trabajo que apenas tengo tiempo de ocio.
4.- Mis profesores son tan exigentes que tenemos que estudiar todos las tardes de 4 a 9.
5.- Sara ha comprado un coche tan caro que gasta todos sus ahorros en el seguro.
6.- Mi ordenador es tan antiguo que ya no puedo instalar ningún programa nuevo o descargar archivos.
7.- En mi pueblo hay gente que es tan poderosa y tiene tanto dinero que contratan criados y guardaespaldas
8.- En España disfrutamos de un tiempo tan maravilloso que muchos turistas de todo el mundo nos visitan
todos los años.
9.- Estoy tan preocupado que no me apetece salir. Me gustaría que lo entendierais.
10.- Con tantos problemas y tanto trabajo no puedo hacer nada más.
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