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1. Las formas del verbo to be en tiempo  pa- 
    Sado son: 
 a. was- is 
 b. was- were 
 c. are- is 
 d. were- am 
 
2. La oración “she was here yesterday” signi- 
    fica: 
 a. Ella vivió aquí ayer 
 b. Ella comió aquí ayer 
 c. Ella estuvo aquí ayer 
 d. Ella vino aquí ayer 
 
3.  La forma del verbo to be en tiempo pasado 
     Para el plural es: 
 a. were 
 b. are 
 c. where 
 d. was 
 
4. El grupo de animales que muestra la imágen  
    Es: 
 a. rooster- duck- dog- cat 
 b. monkey- rabbit- bee- rooster 
 c. chicken- rabbit- cow- pig 
 d. camel- monkey- bee- donkey 
 
Lee con atención el texto y contesta las  
Preguntas de 5 a 7 
 
Mi favorite insect 
My favorite insect is the Caterpillar, it´s black, 
White and yellow and it has on orange head 
It has no legs and no wings 
It can walk but It can’t fly 
I have a pet caterpillar, 
My caterpillar eats a lot. 
 
5. El insecto del cual habla el texto es: 
  a. butterfly 
  b. hámster 
  c. snake 
 d. caterpillar 
 
 

6. Los verbos que se encuentran en el texto son: 

 a. have- is- walk- eat 

 b. is- fly- walk- love 

 c. eat- is- have- and 

 d. have- live- eat- look 

7. Los colores de la mascota mencionados en el  

    Texto son: 

 a. White- yellow- pink- Brown 

 b. black- white- yellow- orange 

 c. yellow- white- blue- red 

 d. black- red- green- yellow 

8. La parte del cuerpo que representa la imágen es: 

 a. hair 

 b. head 

 c. ear 

 d. hand 

9. Elige el grupo de palabras que muestran partes 

    De la cara: 

a. eyebrow- lip- eye- mouth 

 b. eye- elbow- leg- chest 

 c. lip- nose- finger- nail 

 d. nose- arm- foot. Knee 

1o. Objeto del mundo virtual: 

 a. table 

b. desk 
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c. computer 

 d. sky 

 

 

 


