Now try a little test.
Do & Does.
1---- you write with a pencil or a pen?
¿Usted escribe con un lápiz o una pluma?
2----your mother often make breakfast?
¿Su madre suele hacer del desayuno?
3----your teachers sometimes forget to check your homework?
Olvidan a veces sus profesores corregir su tarea?
4---you sometimes feed pets?
¿ Alimenta usted a veces animales domésticos?
5---you and your friends send email messages?
¿Envían usted y sus amigos mensajes de correo electrónico?
6----people like learning English?
¿la gente le gusta aprender inglés?
7----cats climb trees?
¿Los gatos suben a los árboles?
8----children learn to cook at school?
¿Aprenden los niños a cocinar en la escuela?
9----your sister or brother play tennis?
¿Juegan su hermana o hermano al tenis?
10----your parents go on holiday in winter?
¿Tus padres ir de vacaciones de invierno?
11---your sandwich taste good when mum makes it?
Su sándwich le gusta bien cuándo lo hace tu mamá?
12----you think it will rain tomorrow?
¿Usted cree que lloverá mañana?
13---you mind if I sit next to you?
¿le importa si estoy sentado junto a usted?
14----he want to learn French?
¿El quiere aprender francés?
15---- they like to visit the beach? ---¿les gusta visitar la playa?
16----she eat a lot of fruit?
¿Ella comer mucha fruta?
17----you have time to see a film tonight?
¿usted tiene el tiempo para ver una película esta noche?
18----his teacher like teaching him?
¿su maestro le gusta enseñarle?
19 ----her friends telephone her a lot?
¿la llaman por teléfono sus amigos mucho?
20----dogs bark?

----¿ladran los perros?
21----it often rain in Alicante?
----¿a menudo llueve en Alicante?
Did or Will
22----It rain last Monday?
¿Llovía el lunes pasado?
23----the sun shine next Sunday?
¿Brillará el sol a próximo domingo?
24----you forget to do your homework?
Olvidó hacer sus deberes?
25---- you tell someone that you loved them recently?
Usted decirle a alguien que lo amaban recientemente?

Answers. 1) Do. 2 Does. 3) Do. 4) Do.
5) Do.
6) Do.
7)
Do.
8) Do. 9) Does. 10) Do. 11) Does. 12) Do.
13) Do.
14)
Does.
15) Do.
16) Does.
17) Do. 18) Does.
19) Do.
20)
Do.
21) Does.
22) Did. 23) Will.
24) Did. 25) Did.

