
PRUEBA DE INGLES PERIODO 1 GRADO 4°

1
Respetados alumnos:

saludar es un acto de buena educación, si te encuentras con tu papá, a las (8) de la mañana. ¿ como los
saludarías,

marca la respuesta correcta.

A. Good morning fahter

B. Good night fahter

C. Goog afternoon father

2
Si el encuentras con tu mamá (4) de la tarde, ¿ como las aludarías?

A. Goog evening mother

B. Good night mother

C. Goog afternoon mother

3
Si te encuentras con tu papá las 9 de la noche, ¿ cómo lo saludarías? 

A. Good morning father

B. Good night father

C. Good afternoon father

4
La función principal de los pronombr/es personales en la oración , es remplazar al sujeto ;

en la oración: Luis is a lawyer. El pronombr/e que remplaza el sujeto correctamente es: 

A. she

B. he

C. we



5
En la oración Ella es very pretty, el pronombr/e que remplaza el sujeto es: 

A. they

B. She

C. He

D. I

6
La traducción correcta en ingles a la oración mario es abogado es:

A. She is a lawyer

B. Mario is a lawyer

C. Camila is a lawyer

D. i an a lawyer

7
La traducción correcta en ingles a la oración Pedro es hermano de Sara es: 

A. Peter is Sara’s br/other

B. Peter is sara ´s uncle

C. Peter is samara’s nephew

D. Peter is sara ´s father

8
la traducción correcta en ingles de la oración Sara es muy bonita es:

A. Sara is very pretty

B. She is very pretty

C. He is pretty

D. they are very pretty

9
La traducción correcta en español de la oración Sara is Diane and Peter mother es : 

A. Sara es Hermana de pedro y de diana

B. Sara es la mamá de pedro y Diana

C. Sara, Pedro y Diana son primos



10
L a respuesta correcta en español a la oración, my gran fahter is from Medellín: 

A. Mi hermano es de Cali

B. Mi abuela es de Medellín

C. Mi abuelo es de Medellín

11
La traduccion de red es: 

A. Azul

B. Amarillo

C. Rojo

12
Amarillo en ingles se esceribe asi: 

A. Blue

B. Violet

C. Yellow


