EDUCACIÓN DE ADULTOS.
NIVEL 1

www.english4allages.com

REVISION 4 ( ALL THE CONTENTS TAUGHT IN THE FIRST TERM) NIVEL 1
1.- TO BE AND EXPRESSSIONS.- Translate into English
1.- Yo tengo 38 años
2.- Ellos tienen hambre
3.- María no tiene sed
4.- Mis padres tienen éxito
5.- Ellas son muy majas ( nice = majo)
6.- No tenemos suerte
7.- ¿ Tienes prisa?
8.- Llegas tarde
9.- Lo sentimos
10.- No tengo sueño
11.- ¿ Tienes calor?
12.- Ellas no tienen cuidado
13.- Tienes razón
14.- No tengo cosquillas
15.- Mayte tiene 29 años
16.- Él tiene cuidado
17.- Eric Clapton tiene éxito
18.- Ella tiene suerte
19.- Silvia tiene razón
20.- No tenemos hambre.
21.- ¿ Tienes frío?
22.- Sara no está cansada ( tired = cansado)
2.- PERSONAL INFORMATION
PREGUNTA
1.- ¿ Cuántos años tienes?
2.- ¿ De dónde eres?
3.- ¿ Cuándo naciste?
4.- ¿ A qué te dedicas?
5.- ¿ Cuál es tu domicilio?
6.- ¿ Cuál es tu número de tfno?
7.- Estás casado?

TRANSLATE

3.- PICTURE DESCRIPTION
1.- Hay una manzana en el árbol ( apple = manzana; tree = árbol)
2.- No hay animales en la casa
3.- Hay un coche caro en la calle ( expensive = caro)
4.- ¿ Hay lápices en la mesa?
5.- Hay comida en el frigorífico ( food = comida; fridge =frigorífico)
6.- Hay una mujer guapa en la oficina ( office = oficina)
7.- No hay una chica fea en clase.
8.- ¿ Hay un lugar tranquilo en la escuela ( quiet = tranquilo; place = lugar)
9.- Hay comida barata en la tienda
10.- No hay una respuesta fácil a esa pregunta ( easy = fácil; answer = resspuesta)
11.- Hay un espacio vacío en mi corazón ( espacio = space ; heart = corazón)
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4.- DETERMINERS ( POSSESSIVE AND DEMOSTRATIVE).- Translate into English.
1.- Este es mi amigo Daniel
2.- Aquella es nuestra casa.
3.- Esa chica alta es Raquel y su amiga es Marta
4.- Esos chicos son mis alumnos
5.- Estos son mis padres y sus padres son mis abuelos
6.- Este es tu café
7.- Estas son sus preguntas ( de ella)
8.- Ese es su novio
9.- Paco y Rocío son mis amigos y su hijo es muy gracioso ( son= hijo; gracioso = fun)
……………………………………………………………………………………………………………………
10.- Su nombre es Sonia y este es su número de teléfono
11.- Estos son mis amigos: Julia y Ramón
12.- Yo toco esta canción.
13.- A José Vicente le gusta esta película y su banda sonora ( soundtrack= banda sonora)
……………………………………………………………………………………………………………………
14.- Esa es su esposa, Raquel
15.- Recuerdo aquellos días maravillosos ( to remember = recordar; wonderful = maravilloso)
……………………………………………………………………………………………………………………

5.- PRESENT SIMPLE.- TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- Ella estudia los lunes (to study= estudiar) …………………………………………………………………
2.- Juan compra libros …………………………………………………………………………………………
3.- Nosotros quedamos los sábados ( to meet = quedar) ……………………………………………………..
4.- Ellos necesitan mi ayuda ( to need = necesitar) …………………………………………………………...
5.- Este mecánico arregla coches ( to fix = arreglar) ………………………………………………………..
6.- Nosotros leemos libros interesantes ( interesting = interesante) …………………………………………..
7.- José toca la guitarra ………………………………………………………………………………………..
8.- Juan y Lucía viven en Madrid ……………………………………………………………………………..
9.- Ella coge un autobús por la mañana ………………………………………………………………………
10.- Andrés desea desea un coche ( wish = desear) ………………………………………………………….
6.- PLURALS:
University……………………
Man ……………….
Wish …………………
Sad (triste) …………………..
Foot ………………………..
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Match …………………..
Class …………………...
Woman ……………………
Brush …………………….
Toy ……………………….

Prey ………………….
Computer ……………..
Child …………………
Fly ……………………
Tax …………………..

