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LEE CON CUIDADO Y SELECCIONA  UNA  SOLA  RESPUESTA.  

1. Selecciona  a  que oración pertenece el siguiente párrafo en inglés.: 

iOur Father, Who art in heaven, 
Hallowed be Thy Name. 
Thy Kingdom come. 

a.  Ángel  de  mi guarda 
b. Divino niño  Jesús 
c. Padre nuestro 
d. Dios te salve María  

Respuesta  c.  

 

2. Selecciona  a  que oración pertenece el siguiente párrafo en inglés: 

Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. 
And forgive us our trespasses, 
as we forgive those who trespass against us. 

a. Angel  de  mi guarda   
b. Dios te salve María 
c. Divino niño  Jesús 
d. Padre nuestro 

Respuesta  d.  

 

3. Selecciona  a  que oración pertenece el siguiente párrafo en inglés. 

Angel of my guard, sweet company, do not forsake me, neither by night nor by 
day. 

a. Santa María 
b. Ángel de mi guarda.  
c. Divino niño  Jesús 
d. Padre nuestro 

Respuesta  b.     

 

4. Selecciona  a  que oración pertenece el siguiente párrafo en inglés. 

Do not leave me alone, I would lose myself, Until you put me, in peace and joy 

a. Ángel  de  mi guarda   
b. Dios te salve María 
c. Divino niño  Jesús 
d. Padre nuestro 

Respuesta  a.  

 



5. Selecciona  a  que oración pertenece el siguiente párrafo en inglés 

In my heart asa child, i keep many wishes, the first is that men , be better an 
better  

a. Santa María 
b. Ángel de mi guarda.  
c. Divino niño  Jesús 
d. Padre nuestro 

Respuesta . c.  

 

6. Dela charla que recibiste   acerca del trabajo con  el internet.  Selecciona  
los riesgos que pueden ocurrir  si  lo utilizas mal:  

a. Abuso sexual en línea. ... 

b. Ciberbullying / Ciberacoso. ... 

c. Paliza feliz / Happy slapping. ... 

d. Todas  las  anteriores 

 

Respuesta  la  d.  

 

7.  Que son las redes  sociales  

 

a. Son una  Información  que borra  datos de  nuestro cerebro.  

     b .  Las redes sociales son una estructura capaz de comunicar entre sí a      
personas       o instituciones. 

     c. son  Un invento para  quitar las  comunicaciones  masivas  en el mundo  

     d.  las redes sociales son  una  organización que nos impide  comunicar a  
las personas entre si o entre instituciones.  

Respuesta  la  b.   

 

8. El cuento de caperucita  roja  comienza  asi:  

 

a. Once upon a time there was a sweet little girl. Her grandmother loved her 
very much, and she gave her a little cap made of red velvet. 

 

b. Little Red Riding Hood promised to obey her mother. 
 

c. The wolf pressed the latch, and the door opened.  



 

d. A huntsman was just passing by 
 

e. Respuesta  la  a.   

 

 

9. Escribir  en  ingles  El cuento   simbad  el marino,  ayuda  a:  

 

a. Llenar  las hojas  del cuaderno   
b. incentivar a los niños en la lectura en inglés.  
c. Incentivar  a los niños en la escritura de inglés. 
d. La   b y  la  c.  

Respuesta  la  d.  

 

 

    

10  El  siguiente  escrito en inglés  significa:  

After a days at sea, the sailors found a small island.  

a. La isla  que encontraron   es  muy  grande  

b. Después de un día en el mar, los marineros encontraron una pequeña isla. 
c.  Pasados  dos  años ,  los marineros  desaparecieron 
d. La  isla  estaba muy  sucia  y  abandonada en medio del mar.    

  

e. Respuesta   la  b.  
 

 

12.  la traducción   al  inglés del  siguiente   párrafo del cuento  simbad el 
marino es.  

'Soy Simbad 'el marino'. Mi padre me legó una fortuna, pero la derroché 
quedando en la miseria. Vendí mis trastos y navegué con unos mercaderes. 



a   I am Simbad' the sailor '. My father bequeathed me a fortune, but I wasted it 

in poverty. I sold my junk and sailed with some merchants. 

b. I am the prince' the beautiful '. My father bequeathed me a fortune, but I 

wasted it in 

c. I sold my junk and sailed with some merchants. 

d. 'I am the prince' the beautiful '. My father bequeathed me a fortune, but I 

wasted it on wealth. I gave away my junk and ran with some merchants 

e. I am simbad' the sailor '. My father bequeathed me a fortune, but I wasted it 

on wealth. 

Respuesta  la  a. 

 

13.   cual  conector  en  ingles corresponde  a la siguiente  frase:  
 

It was snowing. ____ we couldn't go to the park (Estaba nevando. Por lo tanto, no 
pudimos ir al parque). 
 
a. Therefore 
b. Because 
c. However 
d. But 

 

e. Respuesta  la   a.  
 

14. cual  conector  en  ingles corresponde  a la siguiente  frase: 

We couldn’t go to the mountain ____ it was raining (No pudimos ir a la montaña 
debido al hecho de que estaba lloviendo. 
 

a. Therefore 
b. Because 
c. However 
d. But 

Respuesta  la  b.  

 

15. Escoge la frase correcta para decir "¿Hay azúcar en él?/ ¿Contiene azúcar?". 
  

a. Ther is sugar in it? 
b. Is there no more sugar in it? 
c. Is there any sugar in it? 
d. There”s no more sugar  

Respuesta  la  c.  

 


