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ENGLISH 2º ESO
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/
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/
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/

3

YOUR NAME: …………………………………………………………………………..
/

1.- VERB TENSES .- Complete the following chart
PAUL / SWIM/ VERY WELL

8

( swim- swam-swum)

Present Simple +
Present Simple Present Simple ¿?
Present Continuous +
Present Continuous Present Continuous ¿?
Past Simple +
Past Simple Past Simple ¿?
Future Simple +
Future Simple Future Simple ¿?
To be going to +
To be going to To be going to ¿?
TRANSLATE INTO ENGLISH.
1.- ¿ Compraste el periódico? No, yo no compré el periódico. Compré una revista ( buy-bought-bought).
……………………………………………………………………………………………………………………
2.- Este avión no vuela los domingos. Vuela los lunes. .
……………………………………………………………………………………………
3.- ¿ Dónde vas? Voy a la biblioteca. Adiós.
………………………………………………………………………………………
/4
2.- THE EXPRESSION OF POSSESSION.- Translate into English
1.- El hermano de Roberto es muy alto
……………………………………………………………………………………………………………………
2 Su nombre es Luisa y su nombre es Fernando
…………………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿ De quién es este libro? Es el libro de mi amigos.
……………………………………………………………………………………………………………………
4.- Ella no tiene tiempo …………………………………………………………………………………………..
/ 5
3.- FREQUENCY ADVERBS.- TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- - ¿ Con qué frecuencia vas a la biblioteca? Apenas voy a la biblioteca?
……………………………………………………………………………………………………………………..
2- Mi hermana nunca está aburrida .- ………………………………………………………………………….
3.- Carlos juega al fútbol dos veces a la semana …………………………………………………………………
4.- Mis amigos quedan de vez en cuando…………………………………………………………………………
5.- Escribe una frase con once y tradúcela ………………………………………………………..……………

4.- EXPRESSING QUANTITY
/ 7
- ¿ Cuánto dinero tienes? …………………………………………………………………………………………
- No hay nada en el frigorífico. …………………………………………………………………………………
- ¿ Tenéis alguna pregunta? ……. ………………………………………………………………………………
- Leo algunos libros en verano ……………………………………….…………………………………………
- Ella no quiere a nadie …………………………………………………………………………………………..
- ¿ Cuántos juegos compraste? No compré ningún juego. ( buy-bought- bought)
……………………………………………………………………………………………………………………..
- ¿ Necesitas algo? ………………………………………………………………………………………………
5.- THERE IS/ THERE ARE + PREPOSITIONS OF PLACE
/ 5
1.- Hay 4 niños en la mesa
……………………………………………………………………
2.- La tarta está delante de los niños
……………………………………………………………………
3.- Los vasos están en la mesa
……………………………………………………………………
4.- Hay globos detrás de los niños
……………………………………………………………………
5.- La mujer está entre los niños.
…………………………………………………………………….

6.- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES

/ 8

t Art / interesting / History 1.- ( igualdad) ………………………………………………………………………………
2- (superioridad)………………………………………………………………………………
tJeremy / fat / Louise ( superioridad) …………………………………………………………………………………….
t Rafael / ugly / Paco ( superioridad) …………………………………………………………………………………….
t May /good / March (superioridad) ……………………………………………………………………………………..
t Oviedo / modern/ Gijón (superioridad) …………………………………………………………………………………
TRANSLATE INTO ENGLISH:
t Un toro es tan peligroso como un oso. …………………………………………………………………………….
t El inglés y el español son las lenguas más importantes del mundo.

………………………………………………………………………………………………………………………….
/ 10
6.- USE OF ENGLISH

- ¿ A qué te dedidas? ( ¿ Qué haces?).- Soy estudiante…………………………………………………………..
- ¿ Qué tiempo hace ? .- Hace frío. ……………………………………………………………………………
- ¿ Me prestas tu bicicleta? ……………………………………………………………………………………..
- ¿ A qué hora vas al colegio? Voy al colegio a las 8 menos 10
………………………………………………………………
- No sé conducir ……………………………………………………………………
- Me gusta bailar salsa, pero odio el el rock …………………………………………………………………….
- ¿ Puedo abrir la ventana?, Sí, por supuesto. Muchas gracias . De nada
……………………………………………………………………………………………………………………
- Se me da bien el tenis …………………………………………………………………………………………
- ¿ Cómo es tu habitación? Mi habitación es grande y cómoda
…………………………………………………………………………………………………………………….
- ¿ Cuál es tu dirección? Vivo en la calle Aranjuez, número 28
…………………………………………………………………………………………………………………….

