
 
 SECUNDARIA A DISTANCIA PARA PERSONAS ADULTAS 

(VIA: VALORACIÓN INICIAL DEL ALUMNO) 

AMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

APELLIDOS……………………………………………………NOMBRE…………………… 

 

CURSO AL QUE DESEA ACCEDER (ÁMBITO CIENTÍFICO _ TECNOLÓGICO)…… 

 

1  El número 0,32 se compone de : 

 

3 décimas y 2 centésimas  

32 milésimas  

32 décimas  

3 centésimas y 2 milésimas  

 

2  El resultado de 16-8·4 es: 

 

32  

-16  

8  

-32  

3 Un termómetro marca 4º C de temperatura y la temperatura baja 6º C ¿Cuál será la 

nueva temperatura? 

 

-6ºC  

10ºC  

2ºC  

-2ºC  

 

4  Un paquete tiene 10 cajas, cada caja tiene 5 estuches, cada estuche tiene 10 lápices 

.¿Cuántos lápices hay en 5 paquetes? 

 

2500  

250 

500  

5000  

 

5  Una habitación cuadrada tiene 169 baldosas. ¿Cuántas baldosas tiene cada uno de 
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los lados? 

 

6  En una ciudad hay 1000 vehículos, cada uno consume una media de 25 litros de 

gasolina al mes .¿ Cuantos litros de gasolina consumen los vehículos de la ciudad en un 

año? 

 

25000  

300000  

250000 

30000  

7  En una frutería tienen 4 sacos de naranjas de 12,5 Kgs cada una. ¿Cuántas bolsas 

de 2,5 Kgs se pueden hacer con todas las naranjas? 

 

50  

1,25  

20  

25  

8 El resultado de la suma de las partes coloreadas es:  

 

1  

5/6  

3/4  

2/5  

 

 

9  En una caja hay canicas de tres colores, 1/4 son rojas,1/3 son azules y el resto 

amarillas. ¿ Qué fracción del total corresponde a las canicas amarillas? 

 

5/12  

Ninguna de las anteriores  

2/7  
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5/7  

 

  

10  Si en la caja del ejercicio anterior hay 144 canicas,¿ cuántas hay de cada color? 

 

36 rojas, 48 azules y 60  amarillas.  

12 rojas, 48 azules y 84 amarillas  

36 rojas, 58 azules y 50 amarillas  

48 rojas, 36 azules y 60 amarillas  

 

 

11  Un ordenador vale 961 euros. Si se le aplica un 30% de descuento ¿Cuánto nos 

costará? 

 

1249,3  

288,3  

672,7  

67,27  

 

 

12  Cual es el resultado de la siguiente operación: 
6

2

2

1

4

3
  

 

 

 

13  Cual es el resultado de la siguiente operación: 
2

1

2

1
·

4

3


 

14  Las notas de un alumno en dos exámenes de matemáticas son un 2 y un 6 .¿Qué 

nota tiene que sacar en el siguiente examen para que la nota media de los tres exámenes 

sea un 5? 

 

6  

5  
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9  

7  

15   

¿Cuánto vale x en la siguiente ecuación :  5x+4=19        

 

16 ¿Cuánto vale x en la siguiente ecuación :  2x+6=12-x 

 

 

17  ¿Cuál  son las soluciones de  x en la siguiente ecuación : x2-x -2 =0  

 

 

18  En un triangulo rectángulo los catetos miden 3 cm y 4 cm . ¿Cuánto mide la 

hipotenusa? 

 

 

19  ¿Cual es el  área de un triángulo cuya base son 6 cm y su altura 3 cm?       

 

 

20  ¿ Cuál es el área de un rectángulo de base 6cm y altura la mitad que la base?         



 
VIA ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  (FEBRERO 2017) 

 
 Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………Curso al que deseas acceder:…….      

Aparcar en zona azul 

En muchas ciudades existen plazas de aparcamiento en las que, al estacionar el coche, se 
deposita por adelantado una cantidad de dinero que permite tener el coche aparcado 
durante un cierto tiempo. En la tabla figuran las tarifas de varias ciudades. En la 
columna encabezada como “tarifa mínima” se indica la cantidad mínima de dinero que 
se ha de introducir y el tiempo a que da derecho dicha cantidad. En las siguientes 
columnas aparece el precio por diferentes plazos de tiempo. 

 

1. La ciudad más cara para aparcar 90 minutos es: 

A. Bilbao 

B. Pamplona y Vitoria 

C. Logroño y Zaragoza 

D. Pamplona 

2. Si necesitamos aparcar solo 15 minutos la ciudad más barata es: 

A. Bilbao 

B. Pamplona y Vitoria 

C. Logroño y Zaragoza 

D. Pamplona 

 

Viaje en coche y consumo de gasolina 

Cuatro amigos van a hacer un viaje en coche. El vehículo tiene un depósito de combustible de 60 litros de capacidad.  

Quieren conocer el gasto en gasolina y el tiempo que les llevará el viaje. 

3. Comienzan el viaje y en la primera gasolinera llenan el depósito, en ese momento el marcador de combustible 
tenía la señal en 1/4 del depósito, la gasolina que pusieron fue: 

A. 15 litros 

B. 25 litros 

C. 45 litros 

D. 50 litros 

4. Después de recorrer 500 km paran en otra gasolinera y ponen 40 litros de gasolina. En esa gasolinera la gasolina 
cuesta a 1,260 € /litro y al pagar utilizan un vale descuento de 5 euros. Han pagado: 

A. 50,40 € 



 

B. 45,40 € 

C. 45,60 € 

D. 50,60 € 

5. Cuando vuelven a repostar la gasolina cuesta 1,323 €/litro, recuerda que 
en la anterior gasolinera el litro costaba 1,260 €. ¿En qué porcentaje ha 
aumentado el precio del litro de gasolina? 

A. 0,05% 

B. 0,5% 

C. 1,05% 

D. 5% 

6. En el gráfico se puede observar el consumo de 
gasolina acumulado en los primeros 400 km del 
viaje. ¿En qué dos tramos  se ha consumido más 
gasolina? 

A. De 0 km a 100 km 

B. De 100 km a 200 km 

C. De 200 km a 300 km 

D. De 300 km a 400 km 

7. Los cuatro amigos realizaron el viaje de Zaragoza a 
Córdoba pasando por Madrid y solo condujo uno de 
ellos.  La velocidad media del viaje ha sido de 100 km/h 
en ambos  tramos, cumplieron con las recomendaciones 
de la DGT descansando 10 minutos cada 2 horas de 
conducción. En Madrid pararon a comer durante 50 
minutos.  Salieron de Zaragoza a las 10 de la mañana, ¿a 
qué hora llegaron a Córdoba?.  

A. A las 17:50 

B. A las 18:00 

C. A las 18:10 

D. A las 18:20 

La máquina expendedora 
En la estación de autobuses hay una máquina de bebidas y bollería. Cuando la máquina está llena hay 25 zumos, 50 
batidos, 75 botellas de agua y 60 bollos. 

Un zumo cuesta 0,90 €, un batido 0,80 €, la botella de agua 0,60 € y cada unidad de bollería 1,10 € 

8. 2/3 es la razón entre: 

A. El número de zumos y el de botellas de agua 

B. El número de batidos y el de botellas de agua 

C. El número de bollos y el de batidos 

D. El número de zumos y el de batidos 

9. Si la máquina está llena 

A. Hay sólo dos números divisibles entre 3: el 75 y el 60 

B. Hay sólo un número múltiplo de 3: el 60 

C. No hay ningún múltiplo de 3 

D. Hay tres múltiplos de 3: el 60, el 25 y el 75 

300 km 

400 km 



 

10. Hemos sacado tres cosas diferentes, y hemos gastado 2,50 €, ¿qué hemos podido sacar? 

A. Un bollo, un zumo y un batido 

B. Un zumo, un botellín de agua y un bollo 

C. Un batido, un botellín de agua y un bollo 

D. Un zumo, un batido y un botellín de agua 

11. Hoy la máquina no devuelve cambio y solo tengo dos monedas de 50 céntimos y dos de 20 céntimos, como tengo 
que introducir el importe exacto, ¿qué puedo sacar? 

A. Un bollo 

B. Un zumo  

C. Un batido 

D. Un botellín de agua 

12. La máquina no está llena, pero sabemos que hay el mismo número de zumos que de batidos y el doble de 
botellines de agua. Si en total hay 120 unidades y la mitad son de bollería, ¿cuántos botellines de agua habrá?: 

A. 30 botellines de agua 

B. 36 botellines de agua 

C. 60 botellines de agua 

D. 15 botellines de agua 

 

Gasto de teléfono móvil  

A Luis y María les parece que están pagando mucho dinero por la 
utilización de su móvil y han decidido cambiar de operadora.  

Luis ha optado por la siguiente tarifa: 

• 40 céntimos/minuto para llamadas a cualquier destino, y sin 
coste por el establecimiento de llamada. 

• Enviar un SMS cuesta 15 céntimos. 

María ha elegido la siguiente tarifa: 

• 32 céntimos/minuto para llamadas a cualquier destino, y el 
establecimiento de llamada cuesta 16 céntimos. 

• Enviar un SMS cuesta 15 céntimos. 

 

13. Durante la primera semana el móvil de Luis ha registrado llamadas con una duración de 10 minutos y 2 SMS 
enviados. ¿Cuál es el coste de las llamadas y del envío de los SMS? 

A. 4,30 € 

B. 4,60 € 

C. 5,30 € 

D. 5,60 € 

14. Si Luis ha gastado 4,20 € en seis llamadas, el tiempo total de las llamadas es: 

A. 11 minutos 

B. 10,5 minutos 

C. 10 minutos 

D. 9,5 minutos 

15. Entre las siguientes fórmulas elige la función que relaciona el coste de cada llamada en céntimos de euro (y) con 
su duración en minutos (x) en la tarifa que ha elegido María: 

A. y = 16x 



 

B. y = 32x 

C. y = 32 + 16x 

D. y = 16 + 32x 

16. Luis tiene en su tarjeta de prepago 1,20 € y María otro tanto. Si ambos lo gastan en una sola llamada, ¿quién 
tendrá más tiempo de llamada y cuánto más? 

A. María tiene 25 segundos más que Luis 

B. María tiene 15 segundos más que Luis 

C. Luis tiene 45 segundos menos que María 

D. Los dos tienen igual  

17. Un depósito de 1 m3 de volumen, tiene una capacidad de 

A. 100 litros 

B. 1000 litros 

C. 10 000 litros 

D. 100 000 litros 

 

18 En un triangulo rectángulo los catetos miden 3 cm y 4 cm . ¿Cuánto mide la hipotenusa? 

A. 7cm 

B. 6 cm 

C. 5cm 

D. 4 cm 

19  ¿Cual es el  área de un triángulo cuya base son 5 cm y su altura 4cm?       

A. 20 cm2 

B. 10cm2 

C. 4,5 cm2 

D. 9 cm2 

20  El  área de un rectángulo de base 6cm y altura la mitad que la base es:      

A. 18 cm2 

B. 9cm2 

C. 24 cm2 

D. 12 cm2 

  



 MODELO DE VIA: EXAMEN DE AMBITO SOCIAL 

 

Responde las siguientes diez preguntas: 

1. Estás en El Ecuador. Escribe el nombre de un país que esté al Norte y otro que esté al Sur.  
 
 

2. Quiero ir de vacaciones a un lugar donde no llueva, ¿dónde iré al Amazonas, a la Antártida o 
al Sáhara? ¿En cuál de los estos 3 lugares será ahora (hora española del examen) la hora más 
temprana del día? 
 
 

3. Identifica en el dibujo dónde hay una cordillera, un cabo, un lago, una llanura, y un delta. 

  

4. Asocia cada instrumento de medida con el elemento climático que mide: 

a. Pluviómetro   I. Temperatura 

b. Termómetro   II. Presión 

c. Barómetro    III. Precipitaciones (lluvias) 

 

5. ¿En qué meses es invierno en España? ¿Y en Sudáfrica? 



 

6. Ordena de más antiguo a más reciente estas fechas: 

Siglo XII     -     6800 a.C.     -     1490    -    2017     -      1005     -     I milenio        -      567 a.C.     

 

 

7. Ordena de más reciente a más antiguo estas civilizaciones:  

Neolítico    -    Grecia clásica    -    Edad Media    -    Edad Moderna    -    Imperio Egipcio  

 

 

8. Sitúa en el mapa de Europa 10 países que conozcas: 

 

 

9. Une con flechas: 

a. Esclavos     I.  Imperio Romano 

b. Siervos feudales    II. Epoca actual  

c. Obreros que trabajan en fábricas  III. Edad Media 

 

10. Explica dos de estos acrónimos:   ONU,   UE,   Unicef,   URSS,   PIB,   PGM 



MODELO DE VIA: EXAMEN DE AMBITO SOCIAL 

 

Responde las siguientes diez preguntas: 

1. Estás en América. Escribe el nombre de un Océano que esté al Oeste y otro que esté al Este. 

¿En cuál de ellos aparece primero el Sol?  

 

 

2. Quiero ir de vacaciones a un lugar donde haya selva, ¿dónde iré al Amazonas, a la Antártida o 

al Sáhara? ¿En cuál de estos tres lugares llueve más? 

 

 

3. Identifica en el dibujo dónde hay un valle, un golfo, una meseta, un delta y un archipiélago. 

  

4. Asocia cada unidad de medida con el elemento climático que mide: 

a. Litros    I. Temperatura 

b. ºC     II. Presión 

c. Milibares    III. Precipitaciones (lluvias) 

 

5. ¿En qué estación llueve menos en España? 



 

6. Ordena de más antiguo a más reciente estas fechas: 

Siglo III     -     885 a.C.     -     1890    -    197     -      1005     -     III milenio        -      4 a.C.     

 

7. Ordena de más reciente a más antiguo estas civilizaciones:  

Edad Contemporánea    -    Roma clásica    -    Paleolítico    -    Edad Media    -    Imperio Inca  

 

8. Sitúa en el mapa de Europa 10 países que conozcas: 

 

 

9. ¿Qué es un inmigrante? 

 

10. Une con flechas: 

a. Siglo II     I.  Imperio Romano 

b. Siglo X     II. Edad Contemporánea  

c. Siglo XX     III. Edad Media 
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EXAMEN DE V.I.A. (2016) - ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

LENGUA 

Lea atentamente el siguiente texto y conteste en los espacios en blanco:  

Estudiar no conduce a nada 
La educación formal —la que se imparte a través del sistema educativo— determina el 

nivel de vida político, económico y ético de una sociedad. Pero ahora hablamos de la utilidad de 
los estudios para el futuro personal del estudiante. A la vista del enorme número de jóvenes con 
titulación académica que están en el paro, cunde la idea de que estudiar no sirve para nada. La 
confianza en la educación como garantía de empleabilidad ha desaparecido. No hemos sabido 
aprovechar la inversión que estamos haciendo en educación. Gestionamos mal nuestro dinero y 
nuestro talento. Muchos jóvenes brillantes tienen que emigrar para buscar su realización 
profesional, o están ocupando puestos de trabajo inferiores a sus cualificaciones académicas, y 
la condición de becario amenaza con convertirse en crónica. Otros, simplemente, no encuentran 
empleo. Sin embargo, la realidad se impone. Muchos jóvenes que abandonaron los estudios para 
ponerse a trabajar están volviendo a las aulas. El número de personas que siguen algún tipo de 
estudios ha aumentado un 15,2 % en el año 2010. La idea de que estudiar no sirve para nada es 
peligrosa y falsa. Los datos son irrebatibles. 

El índice de paro es muy superior en las personas sin estudios que en las personas con 
alguna titulación. Y esta situación se va a agravar en el futuro próximo. El trabajo va a ser escaso, 
y solo la formación, en un mundo globalizado y en competencia feroz, va a facilitar el acceso al 
empleo. La Comisión Europea señala en su documento Europa 2020, para ese año, un total de 
16 millones de puestos de trabajo suplementarios que requerirán cualificaciones altas, mientras 
que la demanda de cualificaciones bajas caerá en 12 millones. Hemos entrado en la sociedad 
del aprendizaje, y todos tendremos que seguir aprendiendo. Jóvenes y mayores. 

JOSÉ ANTONIO MARINA, ABC (02/10/2011) 
 

1. [COMPRENSIÓN] Señale si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones, 
según lo que se dice en el texto: 

 

Estudiar es una garantía absoluta para encontrar empleo. 
 

 

En la actualidad, regresan a los estudios muchos jóvenes que los abandonaron. 
 

 

A mayor cualificación, más posibilidades de empleabilidad existen. 
 

 

El texto es una narración. 
 

 

 
 
2. [MORFOLOGÍA] Clasifique las siguientes palabras en su categoría morfológica:  
 

 brillantes, y, educación, para, político, emigrar, estudios, simplemente, de, requerirán  
 

SUSTANTIVO 
(NOMBRE) 

ADJETIVO VERBO ADVERBIO PREPOSICIÓN CONJUNCIÓN 

  
 
 
 
 

    

 
 
 



3. [SINTAXIS]. Marque y subraye el sujeto (SUJ) y el predicado (PRED) en las siguientes 
oraciones:  

 
En Santander ha aumentado el índice de desempleo. 

 
 

Muchos jóvenes viven en casa de sus padres. 
 

 
La crisis ha golpeado a los españoles con fuerza. 

 
 

Emigran a países más prósperos.  
 
 
 
4. [LÉXICO Y SEMÁNTICA]. Escriba un sinónimo (palabra del mismo significado) para 

cada uno de estos términos extraídos del texto: 
 
Desempleo:  
 
Educación: 
 
Aula: 
 
Cualificación: 
 
Suplementario:  
 
 
5. [REDACCIÓN]. Redacte un texto en el que explique los motivos que le han llevado a 

retomar sus estudios y lo que espera conseguir (diez líneas como mínimo).  
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ENGLISH 
1. Conecte los enunciados en inglés con su traducción. Siga el primer ejemplo:  

 

Ejemplo:   1. I like cheese G    A. Hay una tienda cerca. 

2. I have one sister.    B. Tengo treinta años. 

3. I live in a small city.   C. Mi coche es negro. 

4. There is a shop near here.  D. Tengo una hermana 

5. I am thirty years old.   E. Vivo en una ciudad pequeña. 

6. My car is black.    F. Esta es mi casa. 

7. She is in her bedroom.   G. Me gusta el queso. 

8. This is my house.    H. Ella está en su habitación. 

 

2. Traduzca las siguientes palabras al inglés: 

 

diez    dos    dieciséis  mayo 

octubre   naranja    pescado  viernes 

lunes    domingo   madre              hermano  

agua     café    jardín   baño 

 

3. Rellene los huecos con las palabras siguientes: 

 

work     speak   am  have     play   name       live      is 

 

My ______________is John. I___________ from Britain, but I _____________ in 

Santander. I _____________ in a supermarket. I ___________ a girlfriend, Susan. I 

__________ football and my favourite food __________ pizza. I ___________ four 

languages. 

4.  Responda en inglés con oraciones completas: 
 

a) Where are you from? 

 

 

b) How old are you? 

 
c) What do you like doing in your free time? 

 

 

d) How many brothers and sisters do you have? 

 

 

e) Which is your favourite sport? 



 
EXAMEN DE V.I.A. (2016) - ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

LENGUA 

1. Lea atentamente el siguiente texto y conteste en los espacios en blanco:  

Las empleadas del hogar quieren dejar de ser invisibles 
EL PAÍS. Milagros Pérez Oliva 5 OCT 2016  

Son en su mayoría mujeres y se las puede considerar las trabajadoras más 
desprotegidas de todo el sistema laboral. Aunque a partir de 2012 las empleadas del hogar 
lograron un gran hito al entrar en el régimen general de la Seguridad Social, siguen siendo, por 
los salarios que perciben y las condiciones en que trabajan, un colectivo discriminado y en 
muchos casos explotado. Aislada cada una de ellas en la soledad de una relación bilateral 
desequilibrada, siguen siendo socialmente invisibles. Como si fueran, a efectos laborales, 
transparentes. 

Varios cientos de esas “invisibles” se han reunido en Madrid en un congreso que puede 
calificarse de excepcional, habida cuenta de que pertenecen al sector laboral más atomizado y 
disperso que pueda existir. Se estima que en España hay más de 600.000 empleadas del hogar, 
pero solo el 30% cotiza a la Seguridad Social. La reforma impulsada por el Gobierno de José 
Luís Rodríguez Zapatero en 2011 supuso un avance importante, pues la normativa no se había 
modificado desde 1985. Con la nueva ley, los empleadores debían cotizar cualquiera que fuera 
la dedicación. Hasta ese momento, solo 
tenían obligación de hacerlo a partir de las 
20 horas de trabajo semanal. Se 
estableció además un salario mínimo y el 
derecho a percibir un subsidio de 
incapacidad temporal a partir del cuarto 
día de baja, en lugar del 29 como figuraba 
en el régimen anterior. Pero no se 
reconocieron otros derechos, entre ellos el 
de percibir subsidio de desempleo. 

Pronto se vio que la ley no se iba 
a traducir en una mejora general. Su 
eficacia ha sido muy limitada. La norma 
existe, es cierto, pero solo se beneficia de 
ella una tercera parte de las empleadas 

 Y en los casos en los que se aplica, tampoco garantiza una equiparación laboral 
completa. La crisis económica ha actuado además en su contra. Hay muchas más mujeres 
buscando un empleo que hogares con capacidad de contratar, lo que ha empujado salarios y 
condiciones a la baja. A ello se suma el hecho de que una parte importante de las empleadas 
son inmigrantes que no tienen regularizada su situación, lo que las coloca en una situación de 
indefensión aún mayor. 

 
1. [COMPRENSIÓN] Señale si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones, 

según lo que se dice en el texto: 
 

Las empleadas del hogar ya pertenecen al régimen de la Seguridad Social.  

Actualmente, sus empleadores solo tienen obligación de cotizar si el contrato es por 

más de veinte horas semanales.  

 

La crisis económica ha favorecido las condiciones laborales de este sector.  

Es un empleo en el que hay más demanda de trabajo que oferta.   

La mejora de las condiciones laborales afecta a un tercio de las empleadas del hogar.   

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, inaugura el 

primer Congreso de Empleadas del Hogar.  

 



 
2. [MORFOLOGÍA] Clasifique las siguientes palabras en su categoría morfológica:  

pero, Madrid, pertenecen, hay, no, invisibles, de, pronto, reconocieron, hogares, transparentes, y  

SUSTANTIVO 

(NOMBRE) 

ADJETIVO VERBO ADVERBIO PREPOSICIÓN CONJUNCIÓN 

  

 

 

    

 

3. [SINTAXIS]. Subraye y marque el sujeto (SUJ) y el predicado (PRED):  
 

Varios cientos de esas “invisibles” se han reunido en Madrid. 

 

Su eficacia ha sido muy limitada. 

 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, inaugura el primer Congreso de Empleadas del Hogar. 

 

Solo se beneficia de ella una tercera parte de las empleadas. 

 

Hay muchas más mujeres buscando un empleo. 

 

 

4. [LÉXICO Y SEMÁNTICA]. Explique el significado de las siguientes expresiones del texto: 
 

Colectivo discriminado:  

 

Relación bilateral:  

 

Subsidio de desempleo:  

 

Sector laboral atomizado: 

 

Condiciones a la baja: 

 



 
5. [REDACCIÓN]. Redacte un texto en el que explique en qué consiste el trabajo que 

suele realizar y cómo son sus condiciones laborales (diez líneas como mínimo).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ENGLISH 

1. Lee el texto y rodea la respuesta correcta en las frases de debajo. 

 

Do you enjoy swimming? Do you like rugby? Well, there´s a really cool sport for you – 

underwater rugby! As you know, people usually play rugby on a sports field. But in some 

countries they also play rugby under water in a swimming pool. There are men´s and 

women´s teams. There are 11 players in each team. The players wear masks, snorkels 

and flippers and use a very heavy ball. Underwater rugby is a difficult game because the 

goals are on the bottom of the pool – but the players need to come up for air  from time 

to time. However, as people play in water, they aren´t many injuries. 

 

a) People usually play rugby on a field / underwater. 

b) There are eleven / twelve players in each team. 

c) The ball is / isn´t heavy. 

d) The goals are at the top / bottom of the pool. 

e) The players often get hurt / don´t often get hurt. 

 

2. Escribe las palabras en su orden correcto para crear oraciones. 

a) is / orange / the / table/ on /an / there 

______________________________________________________________ 

b) people / there / in / are / the / three / kitchen 

______________________________________________________________ 

c) are / on / shelf / some / there / books / the 

______________________________________________________________ 

d) a / table / is  / on / there / sandwich / the 

______________________________________________________________ 

e) is  / shelf / there / some / the / on / chocolate 

______________________________________________________________ 

 

3. Completa las frases con las palabras. 

Castle  ferry  terrible  new  slow 

a) That is a very ___________ train. 

b) Do you think there is a ghost in the _____________? 

c) Is that a _____________ camera? It´s nice. 

d) I don´t want to eat there because the food is __________. 

e) We like going across the river on the __________. 

 

4. Responde en Inglés con oraciones completas. 

a) Where are you from? 

 

b) Do you like living abroad? 
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