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FECHA:  PERIODO: Tercero GRADO:3°1,3°2, 3°3 y 3°4 
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

A.- Elige la fruta según la imagen 

 

 

1.-  What fruit is this? 

a).- blackberry         b).-strawberry 

c).- watermelon       d).- grapes 

 

 

2.-  What fruit is this? 

a).-  banana              b).-pear 

c).-  lemon               d).-peach 

 

 

3.-  What fruit is this? 

a).- fig                          b).- 

blueberry 

c).- plum                      d).-  

pineapple 

 

 

 

 

B.- Elige la profesión según la imagen 

 

 

4.-  What profession  is this?  

a).- doctor                 b).-student 

c).-  teacher              d).-architect 

 

 

5.-  What profession  is this? 

a).-  actor                  b).-actress 

c).-  player                d).-singer 

 

 

6.-  What profession  is this? 

a).-  fireman             b).-plumber 

c).-  student              d).-astronaut 

 

 

C) Mira el reloj y di la hora 
 
7.- What time is it? 

       
a) It's half past eleven 
b) It's eleven o'clock. 
c) It's twelve o'clock. 
d)  It’s five to twelve 

 
8.- What time is it? 

 
a)  It's a quarter past six. 
b) It's half past three. 
c) It's a quarter to six 
d) It’s fifteen past five 

 
 
9.- What time is it? 

 
a) It's five past three. 
b) It's five past four. 
c) It's five to four 
d) It’s five and fifty-five 

 
 
10.- What time is it? 

 
a) It's ten past eleven. 
b) It's ten to twelve. 
c) It's ten past twelve. 
d) It’s ten O´clock 

 
11.- What time is it? 
 

 
a) It's twenty to nine. 
b) It's nine to twenty. 
c) It's twenty past eight 
d) It’s nine and forty 

 
12.- What time is it? 
 

a) It's four past ten. 
b) It's ten to four. 
c) It's ten past four. 
d) It’s five past ten 
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FECHA:  PERIODO: Cuarto GRADO:4°1,4°2, 4°3 y 4°4 

Áreas: Humanidades Inglés                              Profesor:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
A.- Elige la profesión según la imagen 
 
 
1.-  What profession  is this?  
 
a).-  doctor                b).-student 
c).-  teacher              d).-farmer 
 
 
 
2.-  What profession  is this? 
 
a).-  lawyer                b).-actress 
c).-  pilot                    d).-singer 
 
 
3.-  What profession  is this?  
 
a).-  fireman             b).-plumber 
c).-  dancer              d).-astronaut 
 
 
4.-  What profession  is this? 
 
a).-  driver                b).-plumber 
c).-  student              d).-mechanic 
 
 
5.-  What profession  is this? 
 
a).-  Architect             b).-engineer 
c).-  student              d).-astronaut 
 
 
 
 

B.- Elige la forma correcta de TO BE 
 
 
 
6.- We ________  in the station.  
 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
     
 
7.- He __________ a boy.  
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
 
 
8.- She´ ___ my sister.  
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
 
 
9.- John _______ absent.  
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
 
 
10.- I _________ hot.    
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
 
 
 
 
11.- Tom and Mary __________ late.  
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
 
  
 
 
 
12.- You ______ in the classroom.  
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
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FECHA:  PERIODO: Quinto GRADO:5°1,5°2, 5°3 y 5°4 

Áreas: Humanidades Inglés                              Profesor:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
A.- Elige la profesión según la imagen 
 
 
 
1.-  What profession  is this?  
 
a).-  doctor                b).-student 
c).-  musician            d).-nurse 
 
 
 
2.-  What profession  is this? 
 
a).-  lawyer                b).-actor 
c).-  pilot                    d).-teacher 
 
 
 
3.-  What profession  is this?  
 
a).-  fireman             b).-plumber 
c).-  dancer              d).-nurse 
 
 
 
4.-  What profession  is this? 
 
a).-  Architect            b).-plumber 
c).-  student              d).-mechanic 
 
 
 
5.-  What profession  is this? 
 
a).-  pilot                   b).-bus driver 
c).-  student              d).-astronaut 

 

B.- Elige la forma correcta de TO BE 
 

 

6.- Russia _________ a big country in the world. 
 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  

 

7.- Wine _________ a delicious drink. 

 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  

 

8.- The good children _________ in the garden. 

 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  

 

9.- The President of the United States _________ an 

important person. 
 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  

 

10.- These books _________ modern and interesting. 
 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  

 

11.- Arabic _________ a complicated language. 

 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  

 

12.- I _________ your best friend. 

 
a).- am           b).- is 
c).- are           d).- s  
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FECHA:  PERIODO: Séptimo GRADO:7°1,7°2, 7°3 y 7°4 

Áreas: Humanidades Inglés                              Profesor: Ildefonso Areiza Gómez 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
A.- Elige la según la imagen 

1.-  What fruit do you like? 

 a).- apples         b).- oranges   

c).-tangerine      d).-  bananas 

 

2.- What Food do you like? 

   a).- pie            b).- eggs    

   c).- ham          d).- cheese 

  

3.- What Food do you like? 

   a).- pork      b).-chips  

   c).- fish       d)eggs 

 

4.- What Food do you like? 

    a).-chicken   b).-fish    

    c).-pie         d).- eggs 

 

5.- What Food do you like? 

   a).-bananas   b).- oranges 

   c).-  pears     d).-plums 

 

6.- What Food do you like? 

a).-chicken  b).- fish  

c).- ham       d).- pie 

 

B.- Observa las caritas y elige la opción correcta  

 LIKE ,              LIKES           ó 

DON'T LIKE    DOESN'T LIKE     

7.- . I _______________hamburgers.   
 
a).- like               b).-likes 
c).-don´t like      d).- doesn´t like 
 
 

8.-  She  _______________pizza  
 
a).- like               b).-likes 
c).-don´t like      d).- doesn´t like 
 
 

9.- . They  _______________bread  
 
a).- like               b).-likes 
c).-don´t like      d).- doesn´t like 
 
 

10.- . He  _______________onions   
 
a).- like               b).-likes 
c).-don´t like      d).- doesn´t like 
 
 

11.-. You  _____________ pork  
 
a).- like               b).-likes 
c).-don´t like      d).- doesn´t like 
 
 

12.- . We _______________noodles  

 
a).- like               b).-likes 
c).-don´t like      d).- doesn´t like 
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FECHA:  PERIODO: Octavo GRADO: 8°1,8°2, 8°3 y 8°4 

Áreas: Humanidades Inglés                              Profesor: Ildefonso Areiza Gómez 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
A.-Elige el verbo en PASADO según la imagen. 

1 She___________ to work last week. 

a).-  cleaned        b).- talked 

c).-  carried         d).-  walked 

 

2.   It __________ computers for five years. 

a).- served           b).- painted 

c).- studied          d).- colored 

 

3. She___________ late for the party. 

a).-  arrived         b).-watched 

c).-  enjoyed       d).- played 

 

4. We____________ in a church. 

a).- kissed           b).-married 

c).- smiled          d).-hated 

 

5. It _____________ at 6 pm. 

a).-  cried            b).- listened 

c).-  ended          d).- opened 

 

6. Peter____________ for an hour. 

a).- played              b).-washed 

c).-  waited             d).- studied 

B.- Completa con el verbo adecuado en ED  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last summer I  _____________ to Marbella, Spain on holiday. 
                                   (7) 
 I _________ much because I was with Maria, a girl from Madrid. 
        (8) 
She was 12 years old. His brother, Paco _____English in London 
                                                                    (9)  
when he was 10 years old. They were very funny. Together, 
we ___________with other children in the sand 
           (10)                    
 A woman and a man ________ us food. They were from England 
                                         (11) 
We ___________(talk) to them in English. It was very funny 
               (12) 
. 

7.-    a).-  travelled                  b).- listened 

         c).- cleaned                   d).-  sailed 

8.-    a).-  watched                  b).- worked 

         c).-  enjoyed                  d).- studied 

9.-    a).- needed                    b).-washed 

         c).- cried                        d).-learned 

10.-   a).- played                    b).- practiced 

         c).-  organized               d).- prepared 

11.-   a).- looked                     b).-offered 

         c).- asked                      d).- answered 

12.-    a).- cooked                    b).-waited 

         c).-  talked                      d).- finished 

 


