
Leer el texto y completar el título.

SIMÓN VA
______________________________

Mamá va al mercado. A mí me encanta
acompañarla. Primero llegamos al
parque que está al lado, que es muy
grande con muchos carros estacionados
alrededor. Luego entramos a la sección
donde están las frutas y verduras; hay
manzanas rojas, peras, cafés, plátanos
amarillos y verdes mamoncillos, que me
encanta.
Después pasamos a la heladería, donde
una señora alta y gorda prepara helados
de muchos sabores y colores en conos
hechos de galleta o cubiertos de crema
en vasos de plástico. Mamá me compra
un cono con fresas y chocolate. ¡Qué
delicia!

Contesta las preguntas en las hojas de
respuesta, rellenando el círculo
correspondiente a la opción que
consideras correcta.

1. ¿Quién va al mercado?

a) Juan b) Pepe   c) Simón

2. ¿Con quién va Simón al mercado?

a) Su mamá b) Su perrito c) Pepe

3. ¿Quién prepara los helados?

a) Un señor b) Su mamá
c) Una señora alta y gorda

4. ¿Dónde está el mercado?

a) Detrás del parque
b) Junto al parque
c) En frente del parque

5. Las manzanas son:

a) Verdes b) Rojas c)
Amarillas

6. Los mamoncillos son:

a) Verdes     b) Cafés c) Rojos

7. En la sección donde están
las frutas había también:

a) Plátanos b) verduras c) Peras

8. La mamá de Simón le compró
un cono con:

a) Muchos sabores
b) Muchos colores

c) Fresas y chocolate

9. Los carros estaban
estacionados alrededor de:

a) El supermercado
b) El parque
c) La heladería

10. Teniendo en cuenta la lectura
escoge la oración correcta.

a) El parque es en forma de cono
b) Las galletas son grandes
c) En la heladería preparan

helado de muchos sabores y
colores.

Contesta las preguntas en las hojas de
respuesta, rellenando el círculo



correspondiente a la opción que
consideras correcta.

Observa las imágenes y responde las
preguntas 2, 3 4 y 5:

1. Abuelo en ingles se escribe:
a) Grand Father

b) Uncle
c) Aunt

2. Papá y mamá en ingles se
escriben:

a)   Sister- brother
b) Father - mother
c) Family

3. Bebé en ingles se escribe así:
a)   Sister
b) Father
c) Baby

5. Hermana en ingles se escribe:
a)  Mother
b) Sister
c) Cousin

6. Cuando llego por la mañana, saludo
a mi profesora en inglés así:

a) Good morning
b) Good bye

c) Good afternoon

7. Al salir de clase me despido de mis
compañeros en inglés así:

a) Good evening
b) Hello
c) bye

8. Los colores de la bandera de
Colombia son:

a) Yellow, Orange, black
b) Pink, White, Purple
c) Yellow, blue, red

9. ¿Cómo se escribe casa en inglés?

a) House
b) Table
c) Chair

10. Algunas dependencias de la casa
en ingles son:

a) Classroom, library
b) Kitchen, bedroom
c) bathroom, library


