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FIRST TERM TEST
/
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YOUR NAME: …………………………………………………………………………..
1.- COMPLETE THIS BOX WITH YOUR PERSONAL INFORMATION
CATEGORY
QUESTION
ANSWER
Occupation
Origin
Address
Age
/

2.- VERB TENSES .- Complete the following chart
SANDRA / BREAK/ THE RULES

/
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( break-broke-broken)

Present Simple +
Present Simple Present Continuous +
Present Continuous ¿?
Past Simple +
Past Simple Future Simple +
Future Simple To be going to +
To be going to TRANSLATE INTO ENGLISH.
1.- ¿ Estudia ella francés? No, ella no estudia francés. Ella estudia inglés
………………………………………………………………………………………………………………
2.- Ayer no vi la tele.
………………………………………………………………………………………………………………
3.- Lara no está trabajando
………………………………………………………………………………………………………………
3.- THE EXPRESSION OF POSSESSION.- Translate into English
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1.- El coche de Juan es viejo
………………………………………………………………………………………………………………..
2 El padre de Emilio y Roberto es profesor
……………………………………………………………………………………………………………….
3.- Nuestro equipo es muy bueno
……………………………………………………………………………………………………………….
4.- ¿ De quién es este cuaderno?
………………………………………………………………………………………………………………..
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4.- FREQUENCY ADVERBS.1.- TRANSLATE INTO ENGLISH
- ¿ Con qué frecuencia compras el periódico? ……………………………………………………………..
- Siempre te querré ……… ……………………………………………...…………………………………..
- Mi hermana va a la piscina todos los domingos …………………………………………………………
2.- Escribe dos frases tuyas con adverbios de frecuencia distintos al ejercicio anterior y tradúcelas
1.- ……………………………………………………….. ………………………………………………...
Translation: …………………………………………………………………………………………….
2.- ………………………………………………………. ………………………………………………..
Translation: …………………………………………………………………………………………….
5.- EXPRESSING QUANTITY

/
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- Todos los meses son diferentes ……………………………………………………………………………
- Tengo algunos amigos en Italia …………………………………………………………………………
- No vi a nadie en el parque …………………………………………………………………………………
- No comprendo nada ………………………………………………………………………………………
- No tengo ninguna pregunta ………………………………………………………………………………
- ¿ Necesitas algo? …………………………………………………………………………………………
6.- THERE IS/ THERE ARE + PREPOSITIONS OF PLACE
/
1.- Hay humo detrás de la casa
(smoke=humo)
……………………………………………………………………
2.- Hay dos chicas junto a un hombre
……………………………………………………………………
3.- La luna está sobre la casa
……………………………………………………………………
4.- Hay una mujer entre el niño y las niñas
……………………………………………………………………
5.- El buzón está cerca de la casa ( buzón = mailbox)
…………………………………………………………………….

7.- USE OF ENGLISH
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- ¿ Qué hora es? .- Son las 5 y media. ………………………………………………………………………
- ¿ A qué hora te levantas? Me levanto a las 7 y 20 …………………………………………………………
- No sé hablar inglés, pero sé hablar francés ………………………………………………………………..
- ¿ Me prestas tu borrador? …………………………………………………………………………………
- ¿ Qué significa “cute”? ……………………………………………………………………………………
- ¿ Qué te gusta hacer los sábados? …………………………………………………………………………
- Detesto la comida rápida …………………………………………………………………………………
- ¿ Puedo abrir la ventana?, Sí, por supuesto. Muchas gracias . De nada
……………………………………………………………………………………………………………….
- Se me da bien el tenis ……………………………………………………………………………………..
- ¿ Qué sabes hacer? ……………………………………………………………………………………….
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