
 

 

 

 

 

1. Observa la imagen y elige la opcion que corresponda al saludo. 

 
a. Good atfernoon. 

b. Good evening. 

c. Goog morning. 

d. Good bye 
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2. Hi, hello corresponde a: 

a. saludos. 

b. despedidas. 

c. Utiles escolares. 

d. regaños. 

 

3. Cuándo te preguntan en ingles.  Wtat is your name?, tu respondes. 

a.  Hello. 

b.  My name is.  ----------------------- 

c.  Good bye. 

d. I live in Venecia. 

 

4. Las palabras good bye, bye, bye, so. Corresponden a : 
a. despedidas 
b. saludos 
c. partes del salón 
d. articulos 

 
5. Cuando te preguntan how are you? , tu respondes 

a. Good bye 

b. Good morning 

c. I am fine. Thanks 

d. I am 8 years old 

 

6. Cuando en ingles te dan las gracias (thank you)  tu respondes 

a. I am fine  

b. Your welcome  

c. How are you  

d. Yes  

 

7. Colorea la imagen  según la oración, luego une con una linea. 

 

 

.the bus is gray 

. the truck is green 

. the boat is blue 

.the car is yellow 

.the bicycle is brown 

.the plane is white 

 

 
 



 

8. Completa cada pregunta según corresponda. 

 

9. El deporte que representa la imagen en inglés es: 

 
a. Basketball 

b.  Swim  

c. Soccer 

d.  Baseball. 

 

10.  La imagen  representa en inglés: 

 

a. Mountain 

b. Mall. 



c. Park. 

d.  Farm 

 

 

11.  La imagen  representa en inglés: 

 

a. Father 

b. School 

c. Family. 

d. Brother                           

 

12. La imagen representa en inglés: 

 

 

a. Doctor 

b. Teacher 

c. Chef 

d. Fisherman 

 

13. En inglés el color amarillo se escribe: 

a. Yellow 

b. Purple 

c. Blue 

 



14. En inglés papá se escribe: 

a. Uncle 

b. Grandfather 

c. Father 

d. son 

 

15. En inglés ¿Cómo estás? se escribe: 

a. How are you? 

b. Good bye 

c. Hello 

d. Good morning 

 

 

 

16. Completa. 

 
 

17. Recorta y pega una figura del cuerpo humano ubica todas sus partes , pronuncia cada parte 

utilizando  la palabra esto es 



(This is). 

18. Busca en la sopa de letras las partes del cuerpo. 

 
 

19. Observa los dibujos, colorea la imagen y completa la palabra. 

 

 

20. Recuerda los miembros de la familia, busca sus nombres en la siguiente sopa de letras. 



     

 

21. Lee las oraciones y une con una línea la palabra indicada. 

  

22. Lee y colorea. 



 
 

23 Completa y colorea. 

 

24. Identifica el plural de algunas palabras colorea. 



 

 

25. Con ayuda de mi familia, completo y traduzco. 

 

26. Con ayuda del diccionario traduce los siguientes textos y elabora un dibujo de cada uno. 



 


