SELF EVALUATION 1
1.- ¿ Cómo preguntas por el significado de la palabra “ stapler”, por ejemplo?

………………………………………………………………………………………….….
2.- ¿ Qué distintas formas conoces para responder a la expresión “ Thank you”
a) ………………….;
b)………………………. c) ……………………………………
3.- ¿ Cómo expresas tu opinión de que algo es incorrecto?
……………………………………………………………………………………………..
4.- ¿ Por qué el plural de toy es toys, pero el plural de fly es flies
……………………………………………………………………………………………..
5.- Escribe la siguiente oración en plural
This story is very funny; it tells about a child that flies, an honest woman and a hilarious
man with a dirty foot.
………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………….…….
6.- ¿ Recuerdas lo que es un false friend? ¿ Puedes dar algún ejemplo?
……………………………………………………………………………………….
7.- ¿ How do you say the following words in English
a) DÉBIL ……………..; TONTO ………………….; LISTO …………….……….
b) VAGO ……………….; DELGADO …………..; FEO…………….. ………….
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SELF EVALUATION 2
1.- ¿ Cómo preguntas cómo se dice “ impresora” en inglés?
………………………………………………………………………………………….….
2.- ¿ Cómo respondes a la pregunta How are you? ( expresa distintos estados de ánimo)
a)…………………………………. b) ………………………. c) ………………………..
3.- ¿ Por qué se dice “an umbrela” y “ a university”
…………………………………………………………………………………………………
4.- ¿ Suena el determinante The igual en los siguientes casos?. Explica tu respuesta
a) The house
b) the hour
c) The answer
d) the Computer
………………………………………………………………………………………………….
5.- ¿ Cuáles de estos pares son homófonos?
a) Beer/ bear
b) son/sun
c) two/too
d) bury/very
e) heart/hurt
6.- ¿ En qué se diferencia el adjetivo en español y en inglés?
a) ……………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………….
7.- ¿Cómo preguntas “ ¿ Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En inglés.
………………………………………………………………………………………………….
8.- Expresa la siguiente idea: “ Me encanta bailar; sin embargo, odio la música alta.
………………………………………………………………………………………………….
9.- Rodea con un círculo la forma correcta :
a) I like flowers/ I like flowers b) People are nice / The people are nice/ People is nice.
10.- Desea a alguien que tenga un buen fin de semana.
……………………………………………………………………………………….................
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