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1. La siguiente pregunta en inglés What is your job? 
traduce: 
a.  Cuál es tu nombre 
b. Cuál es tu dirección 
c. Cuál es tu ocupación 
d. Cuál es tu teléfono 

2. Las siguientes profesiones y/o ocupaciones: 
secretaria, constructor, carpintero en ingles se 
escriben  

a. Driver- secretary- builder 
b. Secretary – builder – carpenter 
c. Secretary – teacher – builder 
d. Builder – pólice – secretary 

3. Observa las imágenes y descubre cuáles profesiones 
son    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Teacher – nurs – pólice 
b. Firefighter – mechanic – teacher 
c. Secretary – firefighter – pólice 
d. Firefighter – pólice – teacher  

4. Ordena la letras (P- E-N-C-R-A-T-E-R ) para descubrir 
que profesión es  
a. Mecánico 
b. Carnicero 
c. Carpintero 
d. Jardinero  

5. Qué Traduce:  What is your job? I am a plumber 
a. Cuál es tu profesión? Yo soy un plomero 
b. Cual s tu oficio?   yo soy un peluquero 
c. Cuál es tu trabajo? Yo un soy jardinero 
d. Cuál es tu ocupación? Yo soy un carnicero  

6. Para decir en inglés ¿cómo está el clima? O que clima 
te gusta? La respuesta correcta es:  

a. What is your name? 
b. What is the weather like?  
c. What is weather? 
d. What is the like   

7. Según la imagen el clima está?  
a. It’s raining 
b. It´s sunny 
c. It´s cloudy 
d. It´s Windy 

8. Las partes de la casa living room – bathroom – 
bedroom significan en español 
a. Comedor – baño- cocina 
b. Cocina- baño – sala  
c. Alcoba – sala - comedor 
d. Sala – baño – alcoba 

9. La imagen representa unas dependencias de la 
casa 

 
 
 
 
 
 
 

a. Living room – dining room 
b. Kitchen – bathroom 
c. Bedroom - hall 
d. Dining room – house  

10.  Observa la imagen y responde en ingles las partes 
señaladas  
 

 
a. Flower – leaf  – root 
b. Flower – stem – leaf 
c. Fruit – flower - stem 
d. Stem – fruit – root 

 
11. La imagen es  

 
a. Fruit 
b. Root 
c. Flower 
d. Stem 

 

 


