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YOUR NAME: …………………………………………………………………………..
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1.- VERB TENSES .A.- Complete the following box
MARCO / STEAL / EXPENSIVE CARS ( steal- stole- stolen)
Present Simple +
Present Continuous Past Simple +
Past Simple Future Simple To be going to +
To be going to ¿
Past continuous Imperative +
Marco, …………………………………………………..!
Imperative Marco , …………………………………………………..!
B.- Translate into English
1.- ¿ A qué se dedica tu padre? Mi padre es médico
……………………………………………………………………………………………………………………..
2.- ¿ Qué tienes planeado hacer el domingo? El domingo voy a quedarme en casa.
3.- Mientras el equipo entrenaba los aficionados hablaban y comían en las gradas ( supporter = aficionado,
Stands = gradas)
…………………………………………………………………………………………………………………......
4.- - ¿ Qué escribes ahora ? ………………………………………………………………………………………
- Escribo una tarjeta de felicitación. Mañana es el cumple de mi padre (greeting card = tarjeta felicitación)
……………………………………………………………………………………………………………………..
2.- DEICTIC DETERMINERS Translate into English
/2
1.- Esa tienda es muy vieja..- ………………….………………………………………………………………..
2.- Estos vecinos son muy simpáticos …………………………………………………………………………….
3.- THE EXPRESSION OF POSSESSION.- Translate into English
/4
1.- No tenemos ningún amigo en Salamanca …….. …………………………………………………………..…
2 Su pueblo ( el de ellos) es muy grande, pero el nuestro es pequeño .
……………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿ De quién es este portátil ? Este es el portátil de Nuria
………….…………………………………………………………………………………………………………
4.- La notas de Rubén y Marta son maravillosas ……………………………………………………………….
5.- THERE IS/ THERE ARE + PREPOSITIONS OF PLACE
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1.- Hay algunas nubes sobre el jardín
…………………………………………………………
2.- Hay una familia debajo de la sombrilla.
…………………………………………………………
3.- Hay 4 platos en la mesa
…………………………………………………………
4.- El bebé está entre el padre y la madre
…………………………………………………………
5.- Las flores no están lejos de la familia.
…………………………………………………………

5.- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES
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May / wet/ June
(superioridad)…………………………………….............................................................................................................
Alcorcon Football Club / good / Real Madrid
( superioridad) ……………………………………………………………...…………………………………………
French movies / boring/ Spanish ones
( igualdad) .....................................................................................................................................................................
TRANSLATE INTO ENGLISH:
Ela es la peor cantante del mundo ………………. ……………….………………………………………………………..
Italia es el país más romántico de todos…….. ..….…………………………………………………………………………..

6.- FREQUENCY ADVERBS.- Translate into English
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- Yo juego al tenis dos veces al mes .- …………………………………………………………………………...
- Ella nunca está cansada porque siempre se acuesta muy temprano
…………………………………………………………………………………………………………………….
- ¿ Con qué frecuencia vas al cine? Casi nunca voy al cine. Habitualmente descargo las películas
…............................................................................................................................................................................
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7.- ADJETIVOS. Translate into English.
- ¿ Cómo es tu novia? Mi novia se parece a mi trabajo: aburrido y cansado.
………………………………………………………..............................................................................................
- Comprendo que Silvia esté emocionada. La noticia fue emocionante .
.................................................................................................................................................................................
8.- CONDITIONAL SENTENCES.- Translate into English
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1.- Si rompes la bicicleta, la arreglarás ( arreglar = fix, repair).
…………………………………………………………………………………………………………………….
2.- Si estás dormido, acuéstate pronto. ……………………… …………………………………...……………..
3.- ( en general) si cometes muchos errores en los exámenes, suspendes ( fail = suspender)
...............................................................................................................................................................................
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9.- PRONOUNS AND DETERMINERS .- TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- Juan y Pepi se ayudan con sus deberes ………. ……………………………………………………………
2.- Yo no vivo con ellos porque su casa (de ellos)es muy pequeña
……………………………………………………………………………………………………………………..
3.- Nuestro amigo es alemán y el de ella es francés
………….…………………………………………………………………………………………………………
10 .- FUNCTIONS.- HOW TO. Write sentences by following the instructions.
/ 8
1.- Sugiere alquilar una película para esta noche ( rent = alquilar)
……………………………………………………………………………………………………………………
2.- Pregunta a alguien si sabe bailar flamenco
……………………………………………………………………………..………………………………………
3.- Pide educadamente a alguien que te lleve a casa en su coche ( don’t use Can) ( drive someone home) .
……………………………………………………………………………………………………………………
4.- Expresa que no eres lo suficientemente fuerte para llevar esa maleta. (carry = llevar, transportar)
…………………………………………………………………………………………………………………….
5.- Expresa que eres demasiado bajo para coger la pelota ( don’t use very)
…………………………………………………………………………………………………………………….
6.- Deduce que hace frío fuera ( todo el mundo lleva abrigos)
…………………………………………………………………………………………………………………….
7 - Expresa que no tienes suficiente dinero para pagar la casa
……………………………………………………………………………………………………………………
8.- Expresa que al contrario que a Lourdes, a ti te encanta la música disco
……………………………………………………………………………………………………………………

