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Lee con atención  y selecciona  la  respuesta  correcta. 

1.    las vocales   a- e- i- o- u  se  pronuncian: 

a.    iu-ou-ai-i-ei 
b.    I- ai- ou- iu- ei 
c.    ei- i-ai- ou- iu  
d.    ou- ai- i- iu-ei 
 
Respuesta: c 
 

 
 
2.  La palabra: short = pantalón  corto.   Deletreada  en inglés  se lee: 

 

a.    si-ou-el-i-yi-ai-ou 
b.    t-a-b-l-e-r-i-t-o 
c.     si-ei-em-ei 
d.    es-eich-ou-ar-ti     
   
Respuesta   la  d.         
 
3.  La pregunta .  What is your name?   se responde 
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a.  Are you English? 

b.  No, I’m not. 

c.  Are you sleepy? 

d.  My name is  

 

 

Respuesta:  d.  

 

4.  La  respuesta  :  Fine Thank you  corresponde a  cual pregunta: 

 

 

a. You're very kind? 

b. How are you? 

c. Thanks for your service? 

d. To the order? 

Respuesta:  b.  
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5.    Al  escribir  How are you?  Debo  responder: 

 

a.  at school. 

b.  Fine thank you 

c.  Big 

d.  switched on 

Respuesta.  b . 

6. selecciona  los días correspondientes al miércoles y jueves.  

  

a. Wednesday - Thursday  

b. Monday- Tuesday 

c. Saturday- Sunday 

 d. Sunday -Monday 

Respuesta  la  a.  

 

7. Los números   3-5-17-11 en ingles son: 
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  a.  eight, fourteen, thirteen, two 

b.   five, nine, sixteen, twenty 

c.    three, five, seventeen, eleven 

d.    four, seven, thirteen, fifteen 

Respuesta  la c.  

8.   El número que indica la imagen  es:  
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a.   thirteen 

b.   four 

c.  sixteen 

d.   seventeen 

Respuesta .  la  a.  

 

9.  observa  cuantas  cajas  hay  y selecciona  el número en inglés: 

  

 a.  twelve 

b.  fifteen 

c.  seven 

d.  Ten 

a. Respuesta  la  c.  

 

10.  El resultado de sumar 20 + 13 es igual a:         

a. twenty five 

b. nineteen 

c. Thirty-three 

d. fifty eight 

Respuesta  c. 

 

11.  Los  tres  últimos  meses  del  año  son:    
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a.   January   February    march 

b.   August   September   October 

c. October   November   December 

d.   January   February   August.  

Respuesta  c.  

 

12.  Los tres  primeros  meses del año son:  

a.   January   February    march 

b.   August   September   October 

c. October   November   December 

d.   January   February   August.  

Respuesta   a 

 

13.  La siguiente   imagen,   tiene los colores :   

 

 a. green  blue  orange  purple  

b. orange   red   Green   blue  

c. blue  orange  red   black 

d. purple   black  blue  orange   

Respuesta.  La  b.  

 

14    veintiseis    más  veintitres  suman  en inglés.     

a.  thirty-five 

b.  twenty 

c. forty nine 

d.  eighteen 

Respuesta  c. 
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15. De la  canción  el mango  relajado,   que traduce  la siguiente frase en inglés: 

 Se agarra  el mango,  se  jala  el mango, se corta el mango  y el cuerpo, relajado, relajado, relajado 

a.  song. The relaxed handle. 

b.  He grabs the handle, and the body, relaxed, relaxed, relaxed. 

c.   The handle is grabbed, the handle is pulled, the handle and the body are cut, relaxed, relaxed, relaxed 

d.  The handle is grabbed, the handle is pulled, the handle is cut, the handle is peeled, the handle is sucked, the 
handle is pulled, the handle and the body are stepped on, relaxed, relaxed, relaxed 

Respuesta   la   c. 

 

16 de la canciòn los pollitos dicen  cómo  se escribe en inglés :  cuando tienen frio     

a. chicks say Pio Pio Pio 

b. when they are hungry, 

c. when they are cold 

d. the hen looks for corn and wheat, 

respuesta  la  c.  

 

17.   de la cancion  los pollitos dicen  pio piopio  : como  se escribe en ingles:  La gallina busca el maiz y el trigo .   

a. chicks say Pio Pio Pio 

b. when they are hungry, 

c.  when they are cold 

d. the hen looks for corn and wheat, 

Repuesta   la  d.  

 

18.  De la  canción  los  pollitos dicen. Como  se escribe  en ingles.    Bajo  sus dos  alas acurrucaditos    

a. he gives them the food 

b. and lends them shelter 

c. under its 2 wings cuddled, 

d. until the next day 

respuesta.  C. 
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19.   la familia  en  ingles  se  escribe:  

 

 

a.  grandfather 

b. godparents 

c. parents in law 

d. family members   

respuesta  la  d.  

 

20.  Las  palabras uncle, aunt y niece, traducen en  español : 

a.  padre,  madre, hermana 

b.   tio,  tia, sobrina     

c .  padrinos, abuelo, suegra 

d .  tia,  sobrina,  tio 

Respuesta   la  b.  

 

21. los  abuelos y  nietos  se  escriben  en  ingles: 

a. grandfather, grandmother, grandchildren 

b. father-dad,  mother .mom 

c. godparents,  uncles and aunts 

d.  Daughter-in law ,  son-in-law 

respuesta  la  a.  

 

 

22.  las  siguientes  partes  del cuerpo: Ojos, oidos, manos, estomago , se escriben asi en ingles:   
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a.    hair, stomach, fingers, eyes  

b.   eyes, ears, hands, stomach 

c.   ears, knees, elbows, teeth 

d.   ears, knees, elbows, teeth 

Resuesta   la   b.  

 

23.  las  siguientes partes  del  cuerpo   se  escriben  en  español (  arm.  Leg. Foot, head) 

a .  brazo. Pierna. Pie, cabeza   

 b   head, hand, foot ,leg 

c. hair, leg, head, hand 

d. arm.  Leg, head,  hair 

Respesta  la   a.  

 

24. what-  who- where- when  corresponden  a que  preguntas  en  español : 

a.    donde, cuando, quien ,  que 

b.    cuando , donde, quien, que 

c.    que- quien- donde- cuando 

d.   que- cuando- quien- donde 

respuesta  la  c.  

 

 

25.  Buenos  dias,  buenas  noches,  buenas  tardes   se  escriben  en  ingles  asi: 
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a.   Good morning, good night, good afternoon 

b. Good night, good afternoon, good morning. 

c. good afternoon Good morning Good Night 

d.  good morning Good afternoon Good night 

Respuesta  la  a.  

 

 

Betty  Maritza  Galvez  Salazar 

Docente.  


