
PRUEBA DE INGLES GRADO 4° - PERIODO 2
VIVIANO ROMAÑA

1
Respetados alumnos: Para comunicarnos, frecuentemente utilizamos los pronombr/es personales que en la
oración cumplen la función de remplazar al sujeto.

En la oración:

LUIS ES UN ABOGADO LUIS IS A LAWYER . El pronombr/e que remplaza al sujeto es:

A.  I

B. SHE

C.  WE

D. HE

2
En la oración -SARA ES MUY BONITA - SARA IS VERY PRETTY. El pronombr/e que remplaza correctamente al sujeto
es: 

A. SHE

B. HE

C. YOU

D. THEY

3
EL VERBO PODER – VERB CAN- Se utiliza para hablar de habilidades en la formación de oraciones afirmativas --
AFIRMATIVE SENTENCES- se puede conjugar sin agregarle ni cambiarle nada. Ejemplo en la oración afirmativa –
YO PUEDO BAILAR --,La escritura correcta en ingles es; 

A. He can dance

B. I can dance

C. She can dance

D. He can dance



4
En la oración afirmativa ellos pueden jugar futbol la escritura correcta en inglés es : 

A. They can play soccer

B. She can play soccer

We can play soccer

D. I can play soccer

5
En la oración NOSOTROS PODEMOS CANTAR UNA CANCION, la escritura correcta en inglés es: 

A. You can sing a song

B. We can sing a song

C. She can sing a song

D. He can sing a song

6
En las oraciones negativas – NEGATIVE SENTENCES se agrega el apóstrofe y la letra T—Can´t. En la oración YO NO
PUEDO BAILAR SOBRE EL SILLÓN, la escritura correcta en inglés es: 

A. I can´t dance on the armchair

B. She can´t dance on the armchair

C. You can´t dance on the armchair

D. They can´t dance on the armchair

7
En la oración EL NO PUEDE COMPRAR UN PESCADO. La escritura correcta en ingles es: 

A. I can´t buy a fish

B. He can´t buy a fish

C. They can´t buy a fish

D. She can´t buy a fish

8
Los sustantivos se pueden expresar tanto en singular como en plural con solo agregar una S al final. El PLURAL de
la oración I BUY ORANGE es ; 

A. He buy oranges

B. I buy oranges

C. We buy oranges

D. She buy oranges



9
El plural en ingles de la oración MY GRAND FATHER BUY LEMON es: 

A. MY grand grand father buy lemons

B. My grand mother buy Apple

C. My grand mother buy ovens

D. My grand mother

10
El singular de la oración my sister buy spoons es: 

A. My siter buy spoon

B. My sisters buy ovens

C. My sister buy oranges

D. MY sister buy fork


