CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

INGLÉS NIVEL II

1.- ¿ Cómo se responde a “ Thank you”? ……………………………………………………………………………………………………………..
2.- “Week “y “weak”.- ¿ Qué significan? ¿ Qué tienen en común? ¿Cómo se llaman estos pares de palabras?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………
3.- No sabes el significado de “stapler”. Pregunta su significado ……………………………………………………………………………
4.- Tu correo electrónico. Escríbelo como lo dirías verbalmente …………………………………………………………………………………………….
5.- ¿ Qué son los “false Friends” Explica y aporta un ejemplo …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………
6.- Calcula las siguientes operaciones y escribe el resultado en letra
8+4=
70+30=
80 – 4 =
7.- ¿ Cuáles de estas formas son correctas? 1.- An European country; 2.- A European country; 3.- A European countries.
8.- Traduce al inglés: El amigo de Javier tiene ojos verdes…………………………………………………………………………………………………….
9.- Opposites ( antónimos): 1.- thin=
2.-Hard-working =
3.- Generous=
4.- clumsy=
10.- Saludos: a) por la mañana ………………………………………
b) por la tarde ……………………………………………………
c) al acostarse. …………………………………………..
11.- Traduce: - Me gusta bailar pero no me gusta hacer mis deberes.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12.- Quieres saber cómo se dice “ Siento llegar tarde” en inglés. ¿ Cómo lo pregruntas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13.- Quieres saber cómo se escribe una palabra que acabas de oír: “ coach”. ¿ Cómo lo preguntas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14.- Escribe las preguntas a estas respuestas: ( Q= QUESTION; A=ANSWER)
Q:
Q:
A: I’m a mechanic
A: I’m 27 years old
Q:
Q:
A: I Like reading and meeting my friends
A: It’s 91 689 00 55
15.- Traduce al inglés: Tengo dinero, pero no tengo tiempo. ………………………………………………………………………………………………..
16.- Traduce al inglés: estamos en casa …………………………………………………………………………………………………………………………………
17.- ¿ Que significan estas dos palabras: staff y stuff? Staff : ………………………………… Stuff:……………………………………………….
18.- Traduce al inglés: El profesor de Laura es abierto, pero nuestro profesor es muy cerrado
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19.- ¿ Cómo se llama la atención de alguien? ( perdón, disculpe) ……………………………………………………………………………………….
20.- Traduce: Disculpe, tengo una pregunta para usted………………………………………………………………………………………………………..
21.- Traduce: sé tocar la guitarra, pero no sé tocar el piano ………………………………………………………………………………………………..
22.- Los cuatro significados del verbo “ to play” …………………………………………………………………………………………………………………...
23.- ¿Cómo dices que no comprendes? ¿ Cómo dices que no sabes? …………………………………………………………………………………..
24.- Pronuncia estas palabras: How, whose, house, he, home, Hi, Hello, horse,hand, Handy.
25.- Pronuncia estas palabras: picture, adventure, structure, signature, nature, Literature.
26.- Pronuncia estas palabras: van, very, vet, eleven, voice, volume.
27.- Traduce: se me dan bien las lenguas extranjeras………………………………………………………………………………………………………….
28.- Si buscas en el diccionario la palabra trabajador, encontrarás “hard-working” y “worker”. ¿ Son iguales? Explícalo.
29.- Si buscas en el diccionario la palabra aburrido, encontrarás “bored” y “boring”. ¿ Son iguales? Explícalo.
30.- My mother’s husband is my …………………………………; My father’s daughter is my ………………………………………….
31.- Necesitas hablar con tu amigo. ¿ Cómo le preguntas si tiene un minuto?............................................................................
32.- Opposites: old ……………………….
Good-looking …………………………. Difficult …………………….. tall …………………………
33.- Pronuncia estas palabras: red, read, run, are, ready, ring
34.- Traduce: ¿ De quién este cuaderno? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
35.- En la mayoría de las competiciones hay premio para : el primero ……………..; segundo………………., y tercero …………………
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