
NOTA: en la prueba de seguimiento entrarán los siguientes contenidos: temas 1 y 2 del libro.  

1 ESO TANDA PREGUNTAS PRUEBA SEGUIMIENTO 

1 Elige la opción correcta. ¿Cuál es la forma correcta de deletrear las siguiente palabras en 

inglés?:Rodea con un círculo la opción correcta.  

1. Computer: 

 

A) Zed, iu:, en, pe:, ou; te:, ei, re.� 

B) Si:, ou, em, pi:,iu:, ti:, i:, a:. 

C) Ci:, uo, me, pe, u, tee, e, ri.  

2 English: 

A) E:, en, ye, le, ei, es, djei 

B) Iu:, em, eitch, el, i:, es, exs 

C) I:,en, dji:, el, ai, es, eitch 

 

 

3 Apple: 

A) Ei, double pi:, i: 

B) A, pi:, pi:, ei 

C) Ai, doublé pi:, e:. 

 

 

4) Book: 

A) bi:, double ou, kei 

B) vi:, o, o, kiu 

C) wai, double ou, djei. 

 

5) monkey 

A) en, u:, em, si:, ai, wai 

B) em, iu:, en, djei, a:,wai 

C) em, ou, en, kei, i:, way 

 

 

2 Traduce al inglés: 

 

a) ¿Cuál es tu nombre? 

 

b) Me llamo Sandra.  

 



c) ¿Cómo estás? 

 

d) Bien, gracias, ¿y tú? 

 

e) Encantado de conocerte 

 

- 

 

3 Ordena las siguientes palabras para formar expresiones y respuestas usadas para 

presentarse.  

A) name, your, What’s ? 

 

B) is Julie name My 

 

C) are Where from you ? 

 

D) Ciudad Real I from am 

 

E) You are How ? 

 

 

 

4 Completa la siguiente tabla con los pronombres personales sujeto 

 Singular Traducción Plural  

1ª persona  yo  Nosotros, 
nosotras 

2ª persona  Tú, usted  Vosotros, 
vosotras 

3ª persona  Él 
Ella 
Ello 

 Ellos ellas 

  

  

 

5 Completa las siguientes frases con los pronombres personales sujeto. (soluciones en 

página 11) 

a) Are ________ Sara Smith? Yes, ______ am. 

b) She’s from America. _______ is American. 

c) _____ is from England. His name is Peter.  

d) Are ________ your friends? Yes, Julio and Margarita are my friends.  

e) You and I are from Spain. _______ are Spanish. 

 

6 Sustituye los siguientes nombres por el pronombre adecuado: (she, we, it, they, you) 

(soluciones en página 32) 



A woman: 

My Friends and I: 

The book: 

You and Julie: 

You and your baby: 

7 Cambia los nombres por pronombres, rodea con un círculo el pronombre correcto. 

(soluciones en página 32) 

María: (she /he/ they) 

Pedro: (They/ It/ He) 

Luis and Jose: (They/She/We) 

You and I: (I/we/you) 

The house (it/he/you) 

8 Escribe el significado de las siguientes palabras en español (soluciones en página 33) 

Person:    Student: 

Animal:    Dog: 

Cat:    Bird: 

Fish:    Metal: 

Water:    Plastic: 

Sun:    Moon: 

Star:    Big 

Small 

9 Escribe el significado de las siguientes palabras en español (soluciones en página 33) 

Good     Bad: 

Old:     Young: 

Usual:     Favourite: 

Hotel:     Restaurant: 

Office:     Hospital: 

Prison:     University: 

Station:     Market: 

 

10 Elige lo más idóneo para cada situación. (soluciones en página 34) 



Cómo saludarías a alguien que no conoces de antes: 

a) How are you? 

b) How do you do? 

 

Cómo te despedirías de un amigo: 

a) See you son 

b) Have a nice day! 

Qué dirías al irte de la cama: 

a) Good evening 

b) Good night  

Qué responderías si te dicen How are you? 

a) I’m fine, thank you 

b) How are you? 

Te daría un beso un inglés si te lo presentan 

a) Sí 

b) No 

 

11 Completa con Am, are, is, según corresponda en la estructura afirmativa: Después 

transforma las frases a negativa e interrogativa siguiendo los ejemplos: 

Afirmativa Negativa Interrogativa 

I am a Spanish man I am not a Spanish man Am I a Spanish man? 

It Is In the bedroom It is not in the bedroom. Is it in the bedroom? 

You  a teacher.  
 
 

 

They  at the airport.  
 
 

 

We  very young.  
 
 

 

He  a good player.  
 
 

 

She  very tall.   
 
 

 

 

12 Completa con am, is, o are (soluciones en página 35) 

 



Where ______ you from? 

Carla _____ from Italy. 

It _____ a good telephone. 

Are _____ French? 

I _____ 19 years old.  

 

13. Escribe la forma contraída. (soluciones en página 35) 

I am (____) fine, thank you 

What is (_____) your name? 

You are (____) a man. 

It is (____) all right. 

She is (____) Japanese. 

 

14 Completa los huecos con la forma adecuada del verbo To be. (soluciones en página 35) 

_____ from Morocco? (are you/he is / She isn’t) 

____ my key. (it isn’t / he is/ is it) 

_____ a baby (it isn’t / he is/ is he) 

_____ from Greece. We are from Spain (We aren’t/ Are we/ We are) 

______ Portuguese? (are you/ it is/ you are) 

 

15 Realiza las siguientes operaciones y elegi la opción correcta. (soluciones en página 35) 

31 +28= ( fifty-nine / fifty-five/ sixty-one) 

21-10= (Nine / eleven/ Twenty) 

10+51= (sixty/ sixty-one/fifty-one) 

71-68 (three / five/ ten) 

100-42 (fifty-eight /sixty-eight/ sixty-nine) 

16 Elige la opción correcta según el número que se indique: (soluciones en página 36) 

Twenty-one:( 21/23/24/28) 

Thirty-five: (30/38/35/54) 

Seventy-eight: (78/13/16/79) 

Thirty-one: (35/31/32/38) 



Ninety-five (95/93/89/74) 

17 Escribe los siguientes números en letra y en inglés siguiendo el ejemplo: 

22: twenty-two 

34: 

12: 

41: 

37: 

18: Escribe el color que corresponde a cada una de estas frutas y verduras:  (soluciones en 

página 24) 

Lettuce: 

Carrot: 

Banana: 

Tomatoe: 

Pear: 

19. Transforma las siguientes oraciones afirmativas en forma negativa e interrogativa:  

(soluciones en página 37) 

 

- He is Peter.  

- She is from France.  

- They are friends.  

- I am 30.  

- The girl is Spanish. 


