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NOMBRE: ______________________________FECHA: _________GRADO: _   
 

1) Para la siguiente imagen escribe tres expresiones en ingles que usen el número indicado en ella.

 
 

2)  La fecha en Ingles. 

 
 

Escribe el nombre de 5 familiares importantes para ti, luego pon en inglés y al frente del nombre 

de cada uno su fecha de nacimiento. 

 

3) INDICACIÓN EN ESPAÑOL: Revisa el siguiente comic y tradúcelo a español, luego elabora una 

lista de 10 alimentos que no se observen ni mencionen en la imagen. 
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4) Observa la siguiente pirámide sobre una dieta de alimentación sana (see the 

following pyramid on a healthy food diet). 

 
 

PREGUNTA EN INGLES:  According to the healthy eating pyramid. Which foods should be 

consumed in small quantities? 

PREGUNTA EN ESPAÑOL: De cuerdo a la pirámide de alimentación sana. ¿cuáles alimentos 

deben ser consumidos en pequeñas cantidades? 

 

5) Look at the image and answer the indicated question using one of the expressions shown below 

(Observa la imagen y responde la pregunta indicada usando una de las expresiones que se 

muestran a continuación) 

Yes, There is: si; hay (uno) 

Yes, There are: si hay (varios) 

No, There isn´t: No, no hay (uno) 

No, There aren´t: No; no hay (uno) 

English Question: Are there any eggs in the fridge? 

Answer in english: ________________ _______  

Pregunta en español:¿Hay algunos ____en la 

nevera? Respuesta en español: ___ 

_______________________________ 
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6) Look at the image and answer the indicated question using one of the expressions shown below 

(Observa la imagen y responde la pregunta indicada usando una de las expresiones que se 

muestran a continuación) 

Yes, There is: si; hay (uno) 

Yes, There are: si hay (varios) 

No, There isn´t: No, no hay (uno) 

No, There aren´t: No; no hay (uno) 

English Question: Are there any Pizza in the 

fridge? Answer in english: ________________ 

_______ Pregunta en español: ¿Hay algunas 

____________ en la nevera? Respuesta en 

español: ___ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

7) Look at the image and answer the indicated question using one of the expressions shown below 

(Observa la imagen y responde la pregunta indicada usando una de las expresiones que se 

muestran a continuación) 

Yes, There is: si; hay (uno) 

Yes, There are: si hay (varios) 

No, There isn´t: No, no hay (uno) 

No, There aren´t: No; no hay (uno) 

 

 

English Question: Are there any Onions 

in the fridge? 

Answer in english: ________________ 

_______ Pregunta en español: ¿Hay 

algunos __________ en la nevera? 

Respuesta en español: ___ 

_______________________________ 
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8) MIRA, LEE Y COMPLETA 

 

 
 

9) Choose the correct word: (Elige la palabra correcta) 

 

 

 

A) In Love 

B) Happy 

C) Scared 

D) Angry 

 

 


