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1. Encierra en un círculo los días correspon- 
    Dientes al fin de semana. 
  a. Wednesday-Thursday 
  b. Monday- Tuesday 
  c. Saturday- Sunday 
  d. Sunday- Monday 
 
2.  Elige el grupo de los tres primeros meses  
     Del año. 
  a. January- June- October 
  b. February- March- April 
  c. December- July- May 
  d. January- February- March 
 
3.  La expresión “December is the best month 
     Of the year”significa: 
  a. Diciembre es el mes de mi cumpleaños 
  b. Diciembre es el mejor mes del año 
  c.  En diciembre se celebra la navidad 
  d.  Diciembre es el último mes del año 
 
4.  La expresión “what time is it? Significa: 
   a. Qué hora es? 
   b. Qué horas tienes? 
   c. Qué horas tienes por favor? 
   d. Me das la hora? 
 
5.  Qué hora representa la imagen? 
   a. It’s a quarter past five 
   b. It’s ten o´clock 
   c. It’s a quarter past ten 
   d. It’s a half past ten 
 
6.  El mensaje de la imágen es: 
   a. I play at school 
   b. I like school 
   c. I am at school 
   d. I go to school 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

7.  La imágen representa: 

  a. Church 

  b. House  

  c. Building 

  d. Palace 

8.  La expresión “they live on the fifth floor” 

 a. Ellos viven en el quinto piso 

 b. Ellos compraron un quinto piso 

 c. Ellos tienen un quinto piso 

 d. Ellos son del quinto piso 

9. La imagen representa: 

 a. fountain 

 b. church 

 c. bridge 

 d. drugstore 

 

10. La expresión “Paris is a city from Francia” 

 a. Paris es la mejor ciudad Francia 

 b. Paris está ubicada en Francia 

 c. Paris está cerca de Francia 

 d. Paris es una ciudad de Francia 
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