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…………………………………………………………………………………

1.- Nosotros nos reímos cuando Alfredo cuenta un chiste (joke= chiste)
…………………………………………………………………………………………………
2.- .- La película acaba a las 10 y media.
………………………………………………………………………………………………...
3.- Pablo escucha música los fines de semana, por la tarde.
………………………………………………………………………………………..………
4.- ¿ Qué haces? Estoy esperando el autobús.
.…………………………………………………………………………………………………
5.- Me gusta bailar, pero detesto/odio estas canciones ( song= canción)
…………………………………………………………………………………………………
6.- Mi abuelo cuenta historias muy bonitas
…………………………………………………………………………………………………
7.- Nuestra hija llora a menudo por la noche.
…………………………………………………………………………………………………
8.- ¿ Cuándo empieza la primavera? Empieza en marzo.
…………………………………………………………………………………………………
9.- Hay problemas económicos la gente pierde su trabajo ( economic= económico)
…………………………………………………………………………………………………
10.- ¿ Crees en Dios?. No. ( short answer) ( God= Dios)
…………………………………………………………………………………………………

11.- ¿ Cómo dirías que naciste en esta fecha: 21/06/1975 ( escribe todo con letra)
…………………………………………………………………………………………………
12.- Write this sentence in the plural:
“His body is ugly and he has a big tooth”
…………………………………………………………………………………………………
13.- Write the plural form of the following words
a) foot…………. b) man ……………..c) watch ……….. d) happy …………...
14-15.- Write this sentence in the negative and interrogative form.
Ana and Tony live in Ireland.
Negative………………………………………………………………………………….
Interrogative ……………………………………………………………………….……..
16.- ¿ Cómo dirías que hay doce fotografías viejas en la pared ( wall = pared)?
……………………………………………………………………………………..
17.- Pregunta a alguien con qué frecuencia queda con sus amigos.
………………………………………………………………………………………….……..
18.- Este es tu correo electrónico: berta_arroyo@gmail.com. (escríbelo en letra)
………………………………………………………………………………………………... 1
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19.- Di que comes a las 2 y media de la tarde , descansas a las 3 y cuarto y haces tus deberes
a las 5 menos cuarto. (don’t write numbers)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
20.- Subraya la forma o las formas correctas
a) This is an amazing story. b) These are an amazing stories
c) These is an amazing story d) These are amazing storys

21.- ¿ Cómo preguntas cómo se dice “horas extras” en inglés?
………………………………………………………………………………………………….
22.- “What’s up? ” y “what’s wrong?”,son dos expresiones que se traducen igual en español.
¿ Qué diferencia hay entre uno y otro?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
23.- Expresa que el padre de tu mujer es tu suegro.
…………………………………………………………………………………………………
24.- Traduce al inglés: Sus nombres son Pilar y Rodolfo. Ellos tienen 29 años.
……..………………………………………………………………………………………….
25.- Expresa estas ideas:
a) No comprendo ………………. a) No me acuerdo.………………c)tengo una pregunta
………………………………………………………………………………………………….
26-27 Cualidades positivas y negativas de las personas:
a) bajo (adj) ………………….. b) delgado ………………c) tonto ………..…………..
d) vago ……………………….. e) aburrido………………. f) débil…………………..
28-29-30 Family tree

Pablo es el hermano de Sara.……………………………………………………………
Ramón es el hijo de Albert y Berta……………………………………………………..
Carmen es la esposa de Ramón …………………………………………………………
31-36.- .- CORRECT THE MISTAKES.- Rewrite the sentences by correcting the mistakes
1.- The girl doesn’t studies for his exams
2.- Laura is nurse
3.- Where do he works?
4- Do you like dance ?
5- Tito is a boy ugly.
6.- They always are tired
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