REVISION. 2º ESO.
1.- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES.-TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- El café está más rico que el té (nasty) ……………………………………………………………………………………..
2.- Los perros son más fieles que los gatos (loyal)……………………………………………………………………………
3.- España es más cara que Portugal (expensive) …………………………………………………………………………….
4.- La vida en Francia es más barata que en Suecia (cheap) …………………………………………………………………
5.- - Brad Pitt es más guapo que George Clooney ( handsome) …………………………………………………………….
- Yo creo que no. Brad Pitt es más feo que G.C ( ugly) …………………………………………………………………..
6.- Nadal es más joven que Federer; es mejor también ( young) ……………………………………………………………..
7.- El teatro es más aburrido que el cinema ( boring) ………………………………………………………………………..
8.- El padre de Sandra es mayor que la madre de Rubén (old) ………………………………………………………………
9.- Jaen no está tan lejos como Granada, pero está más lejos que Cuenca (far)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10.- El vino es más sano que la cerveza, pero no tan sano como el agua ……………………………………………………
- Yo creo que no. La cerveza es más sana que el vino, (healthy) …………………………………………………………
11.- África es el continente más caluroso y pobre del mundo ( hot) (poor) …………………………………………………..
12.- El Nilo es el río más largo del mundo (long) …………………………………………………………………………….
13.- América es el continente más poderoso del mundo ( powerful) …………………………………………………………
14.- Europa es el mejor continente de todos …………………………………………………………………………………..
15.- Asia es el continente más sorprendente del mundo (surprising) ………………………………………………………..
16.- África tiene el clima peor del mundo (bad) ……………………………………………………………………………..
17.- Heathrow es el aeropuerto más ocupado del mundo (busy) ……………………………………………………………..
18.- Asia tiene los lugares más exóticos del mundo ( exotic) ………………………………………………………………...
19.- Japón tiene la tecnología más moderna y avanzada de Asia ……………………………………………………………..
20.- Nueva York es la ciudad más importante de Estados Unidos ……………………………………………………………

2.- HOW TO EXPRESS QUANTITY. TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- a) ¿ Cúanto dinero gastaste ayer? ………………………………………………………………………………
b) Gasté mucho. ( spend-spent-spent) …………………………………………………………………………
2.- No tengo mucho dinero, pero tengo muchas ideas ……………………………………………………………
3.- a) ¿ Cuántos periódicos lees al día? …………………………………………………………………………….
b) No leo ninguno ……………………………………………………………………………………………
4.- a) ¿ Tienes algo de tiempo libre el fin semana? ……………………………………………………………….
Creo que sí. Tengo bastante …………………………………………………………………………………
5.- a) ¿ Bebes algo de café por la mañana? ………………………………………………………………………..
b) No bebo nada de café pero bebo algo de agua y cacao ……………………………………………………
6.- ¿ Cuántos deberes haces cada día? ……………………………………………………………………………..
No hago nada de deberes ……………………………………………………………………………………….
7.- ¿ Cuántas horas conduces los días de diario (at weekdays) …………………………………………………?
8.- ¿ Cuántas veces vas a la playa? Dos veces al año ……………………………………………………………...
9.- ¿ Cuánta paciencia tienes? No tengo mucha ……………………………………………………………………
10.- ¿ Cuánto pescado comes? No como mucho …………………………………………………………………..
11.- a) ¿ Hay algo de leche en el frigorífico? ……………………………………………………………………..
b) El frigorífico está vacío y no hay nada ……………………………………………………………………
12.- a) ¿ Comes algo de fruta? …………………………………………………………………………………….
b) Sí, como mucha fruta todos los días ………………………………………………………………………..
13.- Necesito algunos bolis porque no tengo ninguno en casa …………………………………………………….
14.- Todo es diferente aquí porque no tengo ningún amigo ………………………………………………………
15.- El hermano de Juan tiene algunos problemas con su coche …………………………………………………..
16.- Yo no plancho mucha ropa porque trabajo mucho en la empresa
………………………………………………………………………………………………………………………
17.- No comprendo nada y tengo muchas preguntas ……………………………………………………………….
18.- Me levanto todos los días a las 7 y me acuesto a las 10 todas las noches
……………………………………………………………………………………………………………………….

