EXAMEN DE INGLÉS 3º ESO
3ª EVALUACIÓN
MAY0.09
NAME: …………………………………………………………………………….
1.- SUSAN / SING / POP MUSIC (sing-sang-sung)
1.- Present simple Negative ……………………………………………………….
2.- Present simple interrogative………………………………………………………
3.- Present continuous negative ………………………………………………………
4.- Past simple affirmative…………………………………………………………….
5.- Past simple interrogative…………………………………………………………..
6.- Past continuous interrogative………………………………………………………
7.- Future Simple Interrogative ……………………………………………………….
2.- VERBS. Translate into English.
a) - Hola Frank ¿ dónde vas?................ ………………………………………………
- Al cine. Hay una película muy interesante. Interesante …………………………….
b) - - ¿ Fuiste al teatro? …………………………………………………………………
- No, no fui al teatro. Me quedé en casa (stay=quedarse) ………………………….
c) Mientras yo hacía la cama, mi hermana estaba planchando
……………………………………………………………………………………………
d) - ¡No habléis y estudiad!. ……….………………………………………………….
e) - ¿ A qué te dedicas? Soy estudiante. ………………………………………………..
3.- NEGATIVE AND INTERROGATIVE. Write the negative and interrogative.
1.- Belinda studies physics
- …………………………………………….
?……………………………………………
2.- Mark took the bus to school
-…………………………………………….
? ……………………………………………
3.- FREQUENCY ADVERBS.- Translate into English.
1.- A menudo mis padres van al teatro …….………………..………………………….
2.- ¿ Con qué frecuencia lees un libro ? ………………………………………
3.- El profe de Matemáticas siempre está enfadado………..……...……………………
4.- Nosotros vamos al pueblo dos veces al año ……………………..…………………
4.- PHONETICS
f What are the different ways to pronounce the ? Provide the rule and some examples.
f ¿ Cuál es la norma de pronunciación de -ed? Aporta ejemplos que justifiquen tu
respuesta.…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
f ¿ Cuál es la norma para utilizar a o an
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4.- THE EXPRESSION OF QUANTITY. Translate into English.
1.- No necesito nada. ………………. …………………………………………………
2.- ¿Cuántos amigos tienes en el cole? ……………..………………………………….
3.- Ella no bebe nada de leche, …………………………………………………………..
4.- ¿ Quiero algo de agua?. No, gracias, no quiero beber nada………………………….

5.- COMPARATIVES & SUPERLATIVES . Compare the following items:
5.1 COMPARATIVO
y Carmele/ ugly/ Lydia Bosch ( superioridad ) …………………………………………….
y My dog / thin/ your cat (superioridad) …………………………………………………..
(igualdad) ……………………………………………………….
yA Volkswagen / bad/ a Mercedes (superioridad) …………………………………………

5.2 SUPERLATIVO: Translate into English
y New York es la ciudad más importante de América ………………………………………
6.- THE EXPRESSION OF THE FUTURE
- WHAT WOULD YOU SAY IN THESE SITUATIONS.
1.- Expresa tu intención o plan de quedar con tus amigos el sábado ( meet = quedar)
……………………………………………………………………………………………………..
2.- Predice mal tiempo en Navidad ……………………………………………………………
3.- Expresa que tus amigos ya han planeado jugar al tenis mañana.
……………………………………………………………………………………………………..
4.- Soraya necesita consuelo (penúltima en Eurovisión) Expresa tu decisión instantánea de
llamarla ……………………………………………………………………………………………
5.- ( Chanquete está muy malito ) Predice que va a morir
……………………………………………………………………………………………………..
7.- USES OF SHALL AND WILL
1.- Sugiere a tus amigos ir al cine el sábado. ……………………………………………………..
2.- Pídele educadamente a tu hermano que te deje el balón ………………………………………
3.- Ofrécete a tu amigo a ayudarle ………………………………………………………………..

8.- PLURALS.singular
plural
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