www.english4allages.com
ORAL TEST. FIRST TERM

PRIMERA PARTE
STUDENT 1
0 - Saluda a tu compañero
1.- Pregúntale su dirección
2.- Pregúntale qué se le da bien hacer
3.- Pregúntale qué le gusta hacer en su tiempo libre
4.- Pregúntale qué hizo el pasado fin de semana
5.- Pregúntale cómo es su dormitorio

STUDENT 2
- Respuesta a 0.
- Respuesta a 1.
- Pregunta que se te da tocar la guitarra
- Contesta: te gusta escuchar música y pasear.
- Contesta: quedaste con tu amigos el sábado.
- Contesta :tu dormitorio es grande y cómodo.

STUDENT 2
1 – Pregunta cuándo es su cumpleaños
2.- Pregunta con qué frecuencia plancha en casa
3.- Pregúntale qué tipo de ropa le gusta llevar
4.- Pregúntale cómo es su hermano.
5.- Pregúntale a qué se dedica su madre

STUDENT 1
- Responde que es el 3 de Mayo.
- Respuesta a 2.
- Contesta: te gusta llevar ropa informal.
- Contesta: alto, delgado y creído.
- Contesta que es ama de casa.

SEGUNDA PARTE
PREGUNTAS A 1.1.- HOW DO YOU SAY?

PREGUNTAS A 2
1.- HOW DO YOU SAY?

- ¿ Qué sabes hacer?
- En el futuro quiero estudiar derecho.
- Siento llegar tarde
- Soy hijo único.
- Hay un error de gramática.
- Dame tu correo electrónico.
- Me prestas tu libro?

-

Detesto levantarme temprano
Hoy es el 3 de diciembre del 2008
Me parezco a mi abuela.
¿ Qué tiempo hace hoy?
Ahora llevo vaqueros y una camiseta
¿ A qué te dedicas?
Tengo hambre, pero no tengo sed

TERCERA PARTE
Lee el siguiente texto

My sister Diana hasn’t got a car, but she rented one last Saturday. She likes driving a lot
and she hates walking. At the age of 10 she wanted to study hard and have a bright future
as a nurse. I was talking to her and she insisted on that. She started very soon and worked
day and night. She went to class in the morning but she cleaned shops in the afternoon
and served food in a restaurant in the evening. She was a very hard-working girl. You can
see her in this picture.
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