
ACTIVIDADES DE INGLÉS 1º ESO PARA LA SEMANA 
DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 
1) ESCRIBE PREGUNTAS PARA LAS SIGUIENTES RESPUESTAS. 

 

a.- P-E-N-G-U-I-N 
b.- His parents are from Spain. 
c.- Her hobby is painting. 
d.- My favourite subject is Art. 
e.- Our best friend’s name is Ruth. 
f.- I get up at half past seven. 
g.- School starts at 9 o’clock. 
h.- Sam is in the kitchen. 
i.- Yes, I do. 
j.- No, he doesn’t. 
k.- I have got two brothers and a sister. 
l.- Have you got two brothers? 
m.- Yes, she has. 
n.- No, they haven’t. 
 

2) TRANSLATE INTO ENGLISH. 

a.- ¿Te gusta tu trabajo? Si. (Trabajo = job) 

b.- No me gusta el vestido de Ana. 

c.- ¿A qué hora cogen el autobús? LO cogen a las dos y diez. 

d.- ¿Qué estudias por la mañana? 

e.- ¿Dónde está el amigo de tu hermano? Está en casa. 

f.- ¿De dónde son tus amigos? Son de Redondela. 

g.- ¿Te gusta leer? Si. 

h.- Me levanto a las ocho y cuarto y me acuesto a las once. 



i.- A mi hermano le gusta tocar el piano. 

j.- La hermana de John tiene trece años. 

k.- No me gustan las fresas. 

l.- ¿Tus abuelos son de Francia? Si. 

m.- ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es en febrero. 

n.- La jirafa tiene un cuello largo y orejas pequeñas. 

o.- Mis padres son de Portugal. Son portugueses. 

p.- Mi tío es de Canadá. Es canadiense. 

q.- ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Tiene setenta años. 

r.- La mochila de mis amigos es negra. 

s.- Este es mi libro. Estos son tus libros. 

t.- La hermana de John tiene el pelo largo, oscuro y rizo. 

u.- Estos son los padres de John. ¿De dónde son? 

v.- El hermano de mis amigos juega al fútbol. 

 

3)PUT INTO NEGATIVE AND INTO INTERROGATIVE FORM. 

 
a.- We read many books. 
b.- Peter drinks water. 
c.- James remembers Helen. 
d.- You want to help them. 
e.- Your sister wants to go to the museum 
f.- The boys play football. 
 

IMPORTANTE: El 8 de mayo es el último día para entregar los 
ejercicios. 



Debéis hacerlos con buena letra y buena presentación. 

*** Y LOS ENUNCIADOS … SE COPIAN 

OS MANDO UN FUERTE ABRAZO Y CUIDAOS MUCHO 
 


