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UNIT 1. PRESENT SIMPLE & PRESENT CONTINUOUS 
 

1.- Present simple: traduce oraciones en afirm, negat e inter ( LIKE, HATE, ENJOY, LOVE + ING form) 
 
        1.- A ella le gusta jugar al tenis, pero no le gusta ver la televisión. 

        2.- Nos encanta vivir en el pueblo. 

        3.- ¿Odias estudiar los fines de semana? 

        4.- No me divierte trabajar en el campo. 

        5.- No les gusta cocinar. 

        6.- ¿Te divierte conducir? No, pero me gusta viajar. 

        7.- ¿Te gusta leer novelas de detectives?   

        8.- No encanta leer antes de dormirnos. 

        9.- Los alumnos odian los exámenes los lunes. 

       10.- No le gusta salir los jueves, prefiere salir los sábados 

2.- Los adverbios de frecuencia (Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never). 
 
1.- Helen nunca ve la televisión.   

2.- Paul no ve a menudo la televisión. 

3.- Ellos nunca pueden encontrar la respuesta correcta.   

4.- Este estudiante siempre llega tarde. 

5.- Algunas veces bebe vino.  

      6.- Mi hermano siempre conduce despacio. 

7.- Los chicos normalmente van a la cama a las 9.          

       8.- John nunca olvida a su novia.    
 
3.- Traduce las siguientes oraciones con presente continuo:  

1.- Martin no está haciendo sus deberes en la habitación. 

2.- Susan y Ron están jugando al tenis por la tarde. 

3.- Nosotros estamos leyendo un libro muy divertido en el colegio. 

4.- Ellas no están viviendo en Dover este año. 

5.- Lauren y Helen están estudiando historia en la Biblioteca. 

6.- No estamos durmiendo ahora porque son las diez y veinte. 

7.- Karen está viendo la televisión en el salón con July. 

8.- No estoy comiendo hamburguesas porque no me gustan. 

9.- Carl está bebiendo zumo de naranja y Helen no está comiendo. 

10.- Bob está vistiendo unos pantalones verdes y una camisa blanca. 

4.- Choose between present simple or present continuous: 

a. What _________________? A cheese sandwich ( you / eat ) 

b. Where ______________ these days? In a garage ( she / work ) 

c. ______________ here in summer? Not very often ( it / rain ) 

d. Bonjour. Sorry, I ____________   French. ( not speak ). 

e. ________________ golf? Yes, but not well. ( you / play ). 

f. Who _____________ to? My boyfriend. ( you / write ). 

g. Where’s Susan? _______________ now. ( she / come ). 

h. Well, goodnight. _____________ to bed. ( I / go ). 

i.  _____________________? Not yet. ( That water / boil ). 
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5.- Complete using present Simple or Present Continuous, using the verbs in brackets: 
 

- Are you hungry? ______________ something to eat?  (you / want) 

- Jill is interested in politics but she _______________ to a political party. ( not belong) 

- Don’t put the dictionary away. I _____________ it. (use) 

- Don’t put the dictionary away. I _____________ it. (need) 

- Who is that man? What ____________________? (he / want) 

- Who is that man? Why __________________ at us? (he / look) 

- George says he’s 80 years old but nobody ______________ him (believe) 

- She told me her name but I ___________________ it now. (not remember) 

- I _________________ (think) of selling my car. Would you be interested in buying it? 

- I _________________ (think) you should sell your car. You _____________ (not use) it. 

- I used to drink a lot of coffee but these days I _____________ tea. (prefer) 

- Air ______________  mainly of nitrogen and oxygen. (consist) 

6.- Write questions for these answers: 

- - Sam sees Joe everyday at school ____________________________________________________? 

- - Sam sees Joe everyday at school ____________________________________________________? 

- - He is playing for Manchester United this season ___________________________________________? 

- - His school has four different sites ___________________________________________? 

- - Over 2.000 students take the exam ____________________________________________? 

- - The school employs over 20 teachers ____________________________________________? 

- - He’s studying photography in the evenings ________________________________________? 

- - He is working in a factory this summer _____________________________________________? 

7.- Traduce estas oraciones de present simple ( afir, neg e Inter. ): 

- 1.- Peter coge el autobús para el colegio a las 9.00 de la mañana. 

- 2.-  Yo no conduzco al trabajo, voy en metro. 

- 3.- ¿Bebes café todos los días’ No, sólo los fines de semana. 

- 4.- Mi padre vuela a estados Unidos dos veces al mes. 

- 5.- No vemos la televisión por las noches. 

- 6.- ¿Juegas a algún deporte? Sí, juego al baloncesto en el equipo del colegio.  

- 7.- ¿Dónde enseña Alice? Ella enseña en la Universidad. 

- 8.- No ganamos mucho dinero en nuestro trabajo. 

- 9.- ¿Dónde aparcas tu coche por las mañanas? 

- 10.- Dave llega tarde al trabajo por las tardes porque vive lejos. 

 

8.- Escribe una composición (un perfil personal, con datos personales, cosas que te gusta hacer 

etc…) usando los conectores SO & BECAUSE. Recuerda que debes escribir entre 80-90 palabras 

como máximo. 
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UNIT 2.  WAS-WERE. PAST SIMPLE (reg-irreg). COULD. 
1.-  Traduce las siguientes oraciones con el pasado del verbo TO BE: 

1.- ¿Estuvo Ann en casa ayer por la noche? 

2.- Nosotros estábamos muy contentos de  verte. 

3.- Mi abuelo fue médico, y sus tres hijos fueron médicos. 

4.- La clase no fue interesante, fue aburrida. 

5.- No puedo encontrar las llaves. Estaban aquí esta mañana. 

6.- ¿Fuimos buenos estudiantes en el colegio? No, no fuimos. 

7.- ¿De dónde era Joe? Era americano, pero su madre era española. 

8.- ¿Quién era aquel chico? Era Sam, estaba en mi clase el año pasado. 

 

2.-  Traduce estas oraciones con el pasado de verbos irregulares: 
 
1.- Marco Polo fue a China en 1292 en barco. 

2.- Ellos le dieron a Marie Curie el premio Nobel en 1911. 

3.- Colón no fue el primer hombre en  Australia, fue el primero en  América. 

4.-  ¿Ganó Francia la Copa del Mundo en 1994? No, ganó Brasil. 

5.- No nos levantamos a las 7.30 los fines de semana. 

6.- Olvidamos los libros en clase ayer por la tarde. 

7.- El verano pasado, mi familia ganó una competición en España. 

8.- Peter compró muchos regalos para su familia. 

9.- ¿Qué visteis? Vimos Trafalgar Square y el Big Ben en Londres. 

10.- ¿Hablasteis con mi primo ayer? No, él salió al colegio. 
  

3.-  Traduce las siguientes oraciones con el pasado de verbos regulares: 
 

1.- Ron vivió en Manchester 5 años y  después trabajó en Liverpool . 

2.- ¿Vio Conrad  la televisión ayer por la tarde en su casa? 

3.- La semana pasada llovió mucho en Japón. 

4.- Martina limpió el coche de su padre el sábado por la mañana. 

5.- El año pasado no estudiamos francés en el colegio. 

6.- Saltó desde la ventana al jardín de su casa. 

7.- ¿Respondió a la pregunta? No, no respondió. 

8.- ¿Esperamos a Steve ayer? No, no lo esperamos. 

9.- Laura escuchó música en el concierto de Jenny. 

 
4.-     La interrogativa en pasado: ( usando DID + suj + INF + compl.?, excepto el verbo TO BE  ) 

         1.- ¿Conocías a ese hombre? Sí, es un amigo de Greg. 

         2.- ¿Quería Oscar comprar esta casa? No, porque era muy grande. 

         3.- ¿Jugaba Mary al tenis el año pasado? 

         4.- ¿Estaba tu madre en el salón? No, estaba en la cocina. 

         5.- ¿Viste una buena película ayer? 

         6.- ¿Conocían los niños a los profesores? No, porque algunos eran nuevos. 

         7.- ¿Olvidó Jeff las llaves en casa? 

         8.- ¿Llamó Peter ayer? No, pero llamó el jueves por la tarde. 
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5.- Traduce estas oraciones con verbos en pasado y AGO (que va siempre al final): 
1.- Comencé este trabajo hace diez años. 

2.-  Hablé con Mark hace 3 meses. 

3.- No me gustaba el profesor de música hace años. 

4.- Yo estudié matemáticas hace 12 años. 

5.- Estuve en la playa hace seis meses. 

6.- Oraciones con CAN – COULD expresando habilidad o capacidad para algo: 

       1.- No grites, puedo escucharte muy bien. 

       2.- María sabe tocar tres instrumentos: la flauta, el piano y la guitarra. 

       3.- Come en un restaurante todos los días porque no sabe cocinar. 

       4.- John no sabía contestar las preguntas del test. 

       5.- Pude entender todo lo que dijo Pam. 

       6.- No sabía inglés, pero sabía hablar francés. 

       7.- ¿Puedo comprar libros? No, no tenemos dinero. 

       8.- No podía correr tan rápido como Tommy. 

7.- Escribe una redacción (a review – un informe) sobre algún museo o algún sitio que hayas 
visitado, contando dónde está, por qué fuiste, cuánto costó etc… usando ALSO y TOO. Recuerda 
que debes escribir al menos, 80-90 palabras. 
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  UNIT 3.  PAST CONTINUOUS. ADVERBS. PAST SIMPLE-CONTINUOUS. 
 

1.- Traduce las siguientes oraciones de pasado continuo: ( was/were + ING form) 
 
1.- Bill no estaba leyendo una revista en la biblioteca. 

2.- Alex y Alice estaban escuchando música en el parque. 

3.- Pam estaba hablando con Ben cerca del árbol. 

4.- Mi padre no estaba viendo las noticias en la televisión. 

5.- El gato estaba trepando al árbol muy deprisa. 

6.- Ayer no estuvimos comprando en el Centro, fuimos a la tienda. 

7.- No estuvimos comprando aquella camisa porque no me gusta comprar. 

8.- Cuando Harry llegó, estábamos escuchando las noticias. 

9.- Susana se estaba durmiendo mientras Rafa tocaba el piano. 

10.- ¿Qué libros estuviste leyendo ayer por la tarde? 

 

 2.- Completa los huecos con verbos en past simple or past continuous: 

        1.- I _______(see) the accident, when I _________(wait) for the bus. 

        2.- I ________(write) a letter while you ________ (clean) the windows. 

        3.- When I _______(come) in the room, two boys ________(play) football. 

        4.- I __________(break) my pencil while I ________(do) my homework. 

        5.- While we ________(run) in the park, Mary _________(fall over). 

        6.- Jim _______(break) his leg while he _________(play) golf in Almuñecar. 

        7.- Peter ________(turn on) the TV, but nothing ________(happen). 

 

3.- Completa las frases con pasado simple o continuo y las traduces: 
 
1.- When I _____ ( go out ), it _____________ ( rain ). 

2.- When Mary ________ ( arrive )home, she ___________ ( make ) tea. 

3.- When I _________ ( see ) John, he __________ ( shop ). 

4.- When Peter _________ ( see ) , he __________ ( stop ). 

5.- When I _________ ( walk ) , they __________ ( talk ). 

6.- He __________ ( talk ) when I __________ ( walk in ). 

7.- The police __________ (arrive) while I ____________ (have) breakfast. 

8.- While I ___________ (take) a summer course, I ___________ (meet) many people 

9.- My father _____________ (cook) the dinner when he _____________ (burn) his fingers. 

10.- We ______________ (have) a party when the neighbours ________________ (complain) 

 

4.-  Completa el siguiente párrafo, usando past simple & past continuous, además del verbo entre 

paréntesis: 

      My sister Naomi _________ (meet) her husband when she _________ (travel) round New Zealand. She and some 

friends ____________ (tour) the South Island when they _________ (stop) in Christchurch for a few days. While her 

friends ___________ (shop), she ____________ (go) to look round an art gallery. She _____________ (look) at a sculpture 

when a young man ___________ (come) into the room and ____________ (start) to put it into his rucksack. She 

_________ (call) the security guard because she _________ (think) the young man _______________ (try) to steal it. She 

___________ (be) very embarrassed to discover that the sculpture _________ (belong) to the young man. However, 

while he ___________ (pack) it away, they _____________ (chat) and then he __________ (ask)her to have a coffee with 

him. They ____________ (get married) three months later. 
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5.- Utiliza la información y los verbos que se dan para hacer oraciones negativas en PASADO CONTINUO: 

RAIN, CLEAN, BUY, DRIVE, STUDY, WORK, PLAY, RINK, GO, LISTEN 

- They/ for the test _____________________________________________________ 

- She / home for the weekend _____________________________________________ 

- I / tea.It was coffee ____________________________________________________ 

- It / yesterday. It was sunny. ______________________________________________ 

- You / to me! __________________________________________________________ 

- Michelle / more shoes __________________________________________________ 

- We / computer games __________________________________________________ 

- His brothers / their bedroom ______________________________________________ 

- Pierre / the car ________________________________________________________ 

- The computer / because it was broken ______________________________________ 

 
 
6.- Circle the correct word, adjective or adverb: 

 
- The children played quiet/quietly.  -It was raining heavy/heavily yesterday. 

- She gave it a careful/carefully look.  -She speaks perfect/perfectly German. 

- Have you seen Rebecca recent/recently? -He’s a slow/slowly runner. 

- She sings good/well.    - She bought a nice/nicely dress. 

 

7.- Complete with WELL, ILL, BAD, BADLY, HARD, HARDLY: 
 

- Last Thursday I woke up feeling _________. 

- When I got up I realized I could ____________ walk. 

- I had exercised ____________ in the gym the night before. 

- My left ankle seemed to be ____________ swollen. 

- I didn’t feel at all __________ but I had to go to the doctor’s. 

- I found it ___________ to walk there, but I managed it in the end. 

- The ____________ news was that I needed an X-ray and had to go to the hospital. 

- The doctor there told me there was nothing wrong. I could __________ believe it. 

 
8.- Escribe una redacción. En este caso debes escribir 65-80 palabras sobre un hecho inventado 

por ti, usando expresiones de orden y secuencia ( one day, son, then, by then, later, finally) y la 

gramática de la unidad. 
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UNIT 4.  COMPARATIVES & SUPERALTIVES. ARTICLES. QUANTITY. 

1.- Translate into English the following sentences: 

1.- Jim es más divertido que Steve.  6.- Steve es más inteligente que Jim. 

2.- Steve es más popular que Jim.               7.- Jim es más honesto que Steve. 

3.- Jim es más agradable que Steve.      8.- Steve es más alto que Jim. 

4.- Steve es peor que Jim.   9.- Jim es más rápido que Steve. 

5.- Steve es tan guapo como Jim.  10:- Jim es tan viejo como Steve 

 

2.- Traduce estas oraciones usando adjetivos superlativos: 

1.- John es la persona más vieja del pueblo.  

2.- El Nilo es el río más largo de África. 

3.- Londres es la ciudad más grande de Europa. 

4.- La habitación de mis padres es la más cara del hotel. 

5.- Sarah es la más joven de las 5 chicas. 

6.- Ian es la persona más inteligente de la oficina. 

7.- Laura es la peor jugadora del equipo. 

8.- Sam es el más joven, pero Josh es el más alto. 

3.- Write sentences in the comparative and superlative form using the following information: 
 

a. A tortoise / a rabbit / a lion (STRONG)  -   A tortoise / a rabbit / a lion (FAST) 
b. A BMW / a seat / a Porsche (EXPENSIVE)  -   Maths / History/ English (GOOD)   
c. A car / a bike / a motorbike (CHEAP)   -  Messi / Ronaldo / Iniesta (HANDSOME) 

 
4.- Traduce las siguientes oraciones usando contables e incontables:   
 

1.- ¿Cuántas obras escribió Shakespeare? Escribió un montón. 

2.- ¿Cuánta azúcar necesitas para hacer un pastel? 

3.-  Sé un poco inglés y hablo unas pocas palabras de francés. 

4.-  En Oxford hay un montón de museos y pocos bares.  

5.- ¿Escuchas música? No, pero voy a muchos conciertos. 

6.- Hay un montón de cines cerca de mi casa. 

7.- No debes comprar muchos libros porque no hay mucho dinero. 

8.- ¿Tienes muchos amigos ingleses? No, pero tengo un montón americanos  

 
5.- Los cuantificadores:  a lot (of), (a) few, (a) little, much, many, some, any,   

1.- No puedo encontrar nada de  mantequilla, pero tengo algo de aceite. 

2.- Las plantas necesitan un poco de agua cada día. 

3.- Pocas personas comprenden las matemáticas. 

4.- Tengo un montón de azúcar en la cocina. 

5.- Necesito mucha harina para hacer el pastel, pero no necesito muchas manzanas. 

6.- No tiene algo de dinero, pero tiene algunos amigos. 

7.- ¿Puedo ofrecerte algo de café? Gracias, pero prefiero algo de té. 

8.- ¿Cuántos amigos tienes? Tengo un montón. 

9.- Estudio muchas asignaturas, pero sólo apruebo algunas. 

10.- Unos pocos estudiantes irán a isla Mágica el próximo mes. 
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6.- Uso de los determinantes contables e incontables: SOME y ANY. 

1.- I would like _________ water.  

2.- There aren’t ______ letters for you. 

3.- We needn’t ________ milk.   

4.- She’s got _______ interesting friend 

5.- Are there ______ restaurants?  

6.- Do you Know ________ americans? 

7- Have you got _________ time free on Wednesday afternoon? 

8.- ________ of Laura’s friends were at the party last night? 

9.- I have three sets of house keys, and I can’t find _________ of them now. 

10.- I don’t do _________ revision for the exam! 

11.- Helen can ride a bike without __________ help now. 

7.- Completa con HOW MUCH o HOW MANY, y luego traduce: 

-.......................... students are in your class? - ………….. bread is there in the cupboard? 

- …………….. languages do you speak?  - …………. People are there in the party? 

- ……………… is a ticket to Berlin?   - …………. Books do you need each day? 

- .................. computer games have you got?  -.............. water do you drink every day? 

-.................. people live in your house?  - ............. hours do you watch TV every week? 

 

8.- Uso de los determinantes contables e incontables:  MUCH y MANY. 

- She doesn’t speak _____________ English.  - She doesn’t buy _____________ clothes. 

- I haven’t got ____________ time.   - Do you play __________ football? 

- There aren’t __________ people here  - Are there ____________Americans in your company? 

- We don’t have ___________ rain in summer.  - I don’t eat _________ meat 

- Have you travelled to ____________ countries? - We don’t go to ___________ films 

- Was there __________ traffic on the road?  - Not __________ tourists visit our city 

 

9.- Escribe entre 70 y 80 palabras describiendo un lugar (país, ciudad, cabo, playa, golfo, península, isla…) 

usando información que sepas o busques en internet. Procura usar los contenidos gramaticales de la unidad. 
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UNIT 5.  WILL-WON´T. FIRST CONDITIONAL. 

1.-  Traduce las siguientes oraciones de futuro:  ( will, won’t ). 

1.- Martín estará aquí mañana por la noche. 

2.- Susan y Ron jugarán al tenis en la pista 3. 

3.- Nosotros comenzaremos la clase a las 9:10. 

4.- Ellas no vivirán en Granada el próximo año. 

5.- ¿Hablarán Lauren y Helen con el primo de Steve? 

6.- ¿A qué hora empezará el concierto mañana? 

7.- Creo que lloverá mañana porque está nublado. 

8.- ¿Cuándo sabrás los resultados de los exámenes? 

 

2.- Traduce estas oraciones usando I THINK…. / I DON’T THINK….: 

1.- Creo que Peter no está en casa. 

2.- No creo que ese problema esté bien. 

3.- Creemos que no tenemos dinero para comprar la entrada. 

4.- Susan cree que no irá al partido mañana. 

5.- ¿Crees que Ryan estudia en este colegio? No lo creo. 

6.- Crees que no sé lo que estoy haciendo. 

 

3.- The conditional: ZERO & FIRST. (La condicional lleva IF siempre). 

a. Si estudio durante el curso, apruebo en Junio. 

b. Si llueve, haremos la fiesta dentro de casa. 

c. El agua hierve si la calientas. 

d. Estaré muy feliz si apruebo el examen. 

e. Si Dave juega todo el partido, se cansará. 

f. No puedo dormir si tomo café por la tarde. 

g. Si pierdes la tarjeta de crédito, tienes que llamar al banco. 

h. Comeremos en el jardín mañana si no llueve. 

i. ¿Qué haremos si perdemos el avión? 

j. Si no hablas español, no puedo entenderte. 

 

4.- Conditionals : (Zero – pres/pres - & First first – pres/fut). Complete. 

a.  If it ______(rain), we _________(not go out). 

b.  If the weather _____(be) nice tomorrow, we ________ (drive) to the coast. 

c.  You _______(teach) pupils if you ________(be)a teacher. 

d.  If he ________(post) the letter now, they_______ (receive) it tomorrow. 

e.  You ________(understand) motors if you _______(be) a mechanic. 

f.  I _______(feel) tired if I ________ (not sleep) enough at night. 

g.  She _______ (be) angry, if I _______ (be) late again. 

h.  If she ________(not pass) the exam, she _________(not get) the job she wants. 

i.  If we ___________ (not hurry), we _________ (miss) the train. 

j. If it __________ (be) a nice day, I ___________ (go) on a trip. 

k. John ________ (help) me if I _________ (ask. 
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5.- Complete these sentences using  WILL: 
 

- Sally _____________________ her holiday here (spend) 
 

- When ____________________? (start/it) 
 
- I ___________________ there when you need me (be) 
 
- I ___________________ chicken. I’m not hungry (not have) 
 
- My daughter _________________ English soon (study) 
 
- Don’t worry. She _________________ you (help) 
 
- What _____________________ with it? (she/do) 
 
- If you press here, the door _________________ (open) 
 
- It ___________________ in the West. (not snow) 
 
- She ___________________ at  night. (must/phone) 
 
- _________________________ the test? (I/can/pass) 
 
- Who ________________ it for me? (do) 
 
- Peter __________________ (cannot/iron) 
 
- I don’t think the train _____________________ here (stop) 
 
- Tomorrow at five I ___________________ at the cinema (must/be) 
 
- If you talk to him, he ________________ the problem (understand) 
 
- We ________________ our grandmother soon (visit) 
 
- I ________________ you (miss) 
 
- If you break my heart again, I _______________ you (leave) 
 
- You ________________ three healthy babies (have) 
 
- If she needs money, my father _______________ her some (lend) 
 
- William _________________ to school soon (go) 

 
6.- Escribe un ensayo de opinión (presentando aspectos a favor y en contra junto a la opinión 
personal al final) sobre un tema de actualidad (da igual que sea de política, deportes etc…). No 
olvides usar estructuras como ON THE ONE HAND….ON THE OTHER HAND… 
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UNIT 6.  WILL-BE GOING TO. DIFFERENCES. 

1.- Complete with the affirmative of BE GOING TO: 
 

- My sister ____________________ with my father (dance) 
 

- I _____________________ another novel (read) 
 
- You ___________________ a letter (write) 
 
- We _____________________ a cake (make) 
 
- She ______________________ it again (try) 
 
- They ____________________ Spanish horses (ride) 
 
- He ____________________ her face (touch) 
 
- It ______________________ (rain) 
 
- We ______________________ the violin (play) 
 
- It ______________________ (fall) 
 

2.- Complete with the negative of BE GOING TO: 
 

- We __________________ in the race (not run) 
 

- She _________________ the room pink (not paint) 
 
- They ________________ about it (not talk) 
 
- I ____________________ the vase here (not put) 
 
- He __________________ her face (not draw) 
 
- You _________________ Maths (not teach/me) 
 
- My brother ______________ at seven (not get up) 
 
- Peter __________________ them (not break) 
 
- The baby ____________________ (not cry) 
 
- The parrot _____________________ away ( not fly) 

 

 

3.-  Uso del futuro de intención: ( BE + Going to + infinitive ). 

        1.- Eric va a jugar al fútbol mañana. 

2.- ¿Dónde vas a poner ese cuadro? Voy a ponerlo cerca de la ventana. 

3.- Alice va a ir a la universidad en septiembre. 

4.- La madre de Frank va a tocar el piano en ese teatro. 

5.- No vamos a comprar las entradas esta semana. 

6.- Alec va a vivir en Barcelona en verano, y en Madrid en invierno. 

7.- ¿Qué vas a comprar para el cumpleaños de Mark? 

8.- Él no va a leer la carta de Gary. 
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4.- Diferencia en las siguientes si debes usar WILL o GOING TO: 

1.- I´m sure that Mary ________ have a baby. 

2.- Perhaps we _______ meet again one day. 

3.- Be careful,  you ____________  fall down. 

4.- Look! Andy ________ fall off his bike. 

5.- I think you _________ love Scotland. 

6.- Look at those clouds: it ________________-- rain. 

7.- Laura es la peor jugadora del equipo. 

8.- Sam es el más joven, pero Josh es el más alto. 

 

5.- El futuro: WILL (cosas seguras, inevitables), BE GOING TO (intenciones y predicciones), PRESENT 

CONTINUOUS (citas futuras, señaladas en agendas etc..) 

 1.- Voy a aprender a jugar al tenis el próximo año. 

 2.- Iré al teatro el próximo miércoles, tengo las entadas. 

 3.- Visitaré al médico el miércoles que viene a las tres. 

 4.- Cumplirá 23 años el próximo martes. 

 5.- Creo que no va a venir a clase hoy. 

 6.- ¿Le vas a escribir una carta? No lo sé. 

 7.- Mañana es sábado, así que no iremos al colegio. 

        8.- Los Jonson no vendrán mañana a visitarnos. 

 

6.- Escribe 6 oraciones (2 afirmativas, 2 negativas y 2 interrogativas) en las que utilices WOULD LIKE + 

infinitivo para expresar cosas que te gustaría o no hacer. Puedes usar los verbos que prefieras. Al terminar, 

tradúcelas.  

7.- Complete the following sentences with the right time preposition: IN, AT, ON. 

1.- What do you do ___ Sundays?             7.- We all go to Wales______ the weekend. 

2.- The classes start ___ September.             8.- I usually go skiing ______ February. 

     3.- My job starts ___ April.                           9.- She finishes school ______ June. 

4.- I go to school _____ Mondays.           10.- I don’t like driving _______ night. 

     5.- Carol plays ____ the evening.               11.- I usually stop working _____ 17:00 .  

     6.- I work ____ Christmas day.            12.- It gets very hot here ______ summer. 

 

8.- Complete the following sentences with the right OBJECT PRONOUN. 

     - I haven´t got a dictionary. Can you lend ________________ one, please? 

     - I want to invite Paul to my party, I´ll call ___________________ tonight. 

     - Who is that woman? I have never seen ______________. 

     - I like your shoes. Where did you buy _________________?. 

     - I brought the book to the classroom, but I lost _______________ there. 

     - We  are living in London now, Phone ______________ when you come. 

     - Pam, the teacher is looking for _______________ . 

9.- Escribe una carta informal a una amigo o familiar dándole las gracias por un regalo de reyes o 

cumpleaños, y de paso, cuéntale cómo van las cosas en casa y el colegio. 
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UNIT 7.  PRESENT PERFECT. AFFIRMATIVE, NEGATIVE & QUESTIONS. 

 

1.- Construye frases afirmativa o negativas usando el presente perfecto  y las palabras que te 
dan. Luego traduce: 

- He / lose / his passport   ___________________________________________ 
- We / not / finish / our work ________________________________________ 
- They / buy / a new house ___________________________________________ 
- I / visit / New York / five times ______________________________________ 
- They / go / to the cinema ___________________________________________ 
- You / eat / four bananas ____________________________________________ 
- She / not / travel / far ______________________________________________ 
- I / not / do / any homework / this week _____________________________ 
- We / not / study / French ___________________________________________ 

 
2.- Escribe el pasado participio de los siguientes verbos: 

- Become   - Begin                - Break 
- Come   - Give    - Learn 
- Put               - Stand    - Drink 
- Hear   - Hold    - Keep 
- Know   - Leave    - Let 
- Make   - Pay    - Sit 
- Shut   - Read    - Put 
- Take   - Tell    - Write 

 
3.- Escribe oraciones afirmativas o negativas usando presente perfecto: 

- I ______________ (speak) to the boss. 
- They ____________ ( not eat) anything. 
- She _____________ (forget) my address. 
- I ____________ (make ) a mistake. 
- You _____________ (not shut ) the door. 
- Alan __________ (work) very hard. 
- I ___________ (not hear) from Mary. 
- John ____________ (not learn) anything. 
- I _____________ (break) a cup in the kitchen. 
- We ___________ (not remember) Ann’s birthday. 
- The rain ______________ (stop). 
- I ____________ (not see) a newspaper today. 

 
4.- Completa con el present perfect, diferenciando entre BEEN & GONE: 

- Where’s Ann? She’s __________ shopping. 
- Peter’s __________ shopping. The fridge is full. 
- Have you ever __________ to China? 
- They’re not here. They’ve all ___________ out. 
- I haven’t __________ to the cinema for weeks. 
- Joe’s ____________ to live in Greece. 

 

5.- Translate these sentences using present perfect:  

a. Helen ha hablado con su jefe sobre el trabajo. 

b. Julia y Ronald han viajado a Londres este fin de semana. 

c. Hemos comprado todo para la fiesta esta tarde. 

d. ¿Has jugado el partido? No, hemos entrenado. 

e. Hemos estudiado francés este curso en el colegio. 

f. Dave ha trabajado en este supermercado con mi primo. 

g. No habéis visto a vuestro primo en Navidad. 
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6.-  Make questions Present Perfect  using Have+ suj + ever + part ….?: 

a. ¿Has visitado alguna vez Irlanda? No, no he ido nunca. 

b. ¿Habéis estado alguna vez en un concierto de rock? Sí, vimos a U2. 

c.  ¿Ha vivido Michael en Turín alguna vez? Sí, él estuvo allí dos meses. 

d. ¿Hemos terminado alguna vez la clase antes? Sólo son las 11 y cuarto. 

e. ¿Ha trabajado Sarah en ese supermercado alguna vez? Creo que no. 

 

7.-  Put the words in order to make questions: Present Perfect. 

f. 1.-  you / have / school / finished / ? 

g. 2.- rained / has / today / it / ? 

h. 3.- done / this / you / exercise / have / before / ? 

i. 4.- got / better / has / for / life / people / ? 

j. 5.- have / world’s / risen / temperatures / the / ? 

k. 6.- gone / petrol / the / price / up / has / of / ? 

l. 7.- at / you / have / seen / a / the / play / theatre / ? 

m. 8.- season / football / has / the / begun / ?  

 

8.- Escribe la entrada de un BLOG sobre algún sitio que estés visitando en vacaciones, diciendo 

lo que has visto y lo que no has visto (usando present perfect). Intenta escribir al menos 70-75 

palabras con un orden lógico y cierta coherencia. Usa las expresiones REALLY & A BIT dentro de 

ella. 
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UNIT 8.  PRESENT PERFECT. FOR & SINCE. DIFERENCIA PAST SIMPLE & PRESENT PERFECT. 

1.- Complete these sentences using present perfect or past simple: 

a. Ann ____ (leave) her job. She _____ ( not like) her boss. 

b. Bill _____ (have) an accident. He _____ (fall) off his bike last night. 

c. Sue and Frank ______ (not arrive) yet. They _____ (take) the wrong bus. 

d. Cathy _____ (sell) her house. He ______ ( get ) a very good price. 

e. The cat _____ (eat) your supper. She _____ (take) it off the table. 

 

2.- Put the verb in brackets using present perfect, past simple or present simple: 

-  Last week I ________ (lose) my scarf, and now I __________ (just lose) my gloves. 

-  I ________ (work) for Blue Bank at the moment but I _________ (decide) to change jobs.  

-  We _________ (be) here for hours. Are you sure we __________ (come) to the right place? 

 -  __________(you see) my calculator?. I’m sure I __________ (leave) it here earlier. 

 -  We __________ (have) some coffee and then __________ (catch) the bus home. 

 -  I ___________ (never eat) octopus, but once on holiday I ________ (eat) some squid. 

 -  I __________ (hope) you aren’t a vegetarian. I _________ (cook) you some lamb chops. 

 -   Recently, a lot of young people ___________ (take up) kite surfing. 

 

3.- Complete with the verbs in brackets using Present Perfect or Past Simple: 

a. Last winter, I __________ (meet) John, but since then I __________ (not see) him. 

b. Last spring, Celia _________ (clean) the windows, but since then she _________ (not clean) them. 

c. A year ago, we __________ (not have) a computer, but since March we ________ (buy) two 

computers! 

d. Last month, Frank ________ (start) a diet and since then he __________ (lose) three kilos. 

e. Last summer, my e-pal _________ (write) e a lot of e-mails, but since then she ___________ (not 

write) to me. 

4.- Complete with the verbs in brackets using Present Perfect or Past Simple: 

Scientists ______________ (discover) a new animal in the jungle recently. They believe it __________ 

(exist) for a million years. The animal ___________ (develop) two tails for moving between the trees and 

eyes that can see in the dark. John Jones _________ (find) the animal when he __________ (explore) the 

northern Ablu jungle. He _________ (see) the animal on a tree so he __________ (stop) and _________ 

(catch) it. ‘I ____________ (always/want) to discover something new but I __________ (not/think) it would 

be an animal as I _________ (study) plants for twenty years’, he ________ (say) yesterday The Bronx Zoo 

___________ (buy) the animal. They __________ (show) it to the public yesterday. 

5.- Fill in with YET, AGO, EVER, LAST NIGHT, FOR, SINCE. Then translate: 

a) My father went to Spain two days ___________ 

b) He has known her __________ 1990. 

c) She hasn’t finished her work __________. 

d) Have you ___________ seen an elephant? 

e) We went to bed at 10 o’clock __________ 

f) He has been in Madrid __________ten years. 
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6.- Pon SINCE o FOR, según convenga: 
 
 - ________ six weeks   - _________ yesterday 
 - ________ July    - _________ Sunday 
 - ________ breakfast time   - _________ last week 
 - ________ 1996    - _________ a long time 
 - ________ a day    - _________ ten years 
 - ________ five minutes   - _________ this morning 
 
7.- Completa estas oraciones con la preposición correcta y luego, tradúcelas: 
 

- She has worked as a secretary ________ 1991. 
- They have been married __________ a few years. 
- They have lived in Manchester ________ a long time. 
- He’s written 5 books ________ I met him. 
- We haven’t seen them ________ several weeks. 
- I haven’t been to the beach ________ last summer. 
- Have you used the phone _________ you arrived? 
- We haven’t heard any noise ________ many hours. 
- Has she studied hard ________ yesterday? 

 
8.- Contesta a las preguntas usando la información entre paréntesis y FOR o SINCE: 
 

- How long have you lived in Brazil? (10 years) 
- How long has she had that job? (2001) 
- How long has he attended this school? (two years) 
- How long have you been friends? (last year) 
- How long has she studied Maths? (she was at Elementary school) 
- How long have they worked in that factory? (six months) 
- How long has he had that watch? (last week) 
- How long has the washing machine been out of order? (many days) 

 
9.- Construye frases usando Present Perfect + FOR o SINCE: 
 

- I / not / play / tennis / last summer. 
- I / know / her / more than ten years. 
- I / not / eat / anything / lunchtime. 
- You / live / in this town / a long time? 
- Jill / be / a good friend / we were at school together. 
- You / see / Jack / the party last week? 

 
10.- Escribe un e-mail a un amigo o amiga, con lenguaje informal (pero usando gramática del 
tema y adjetivos) donde la cuentes tus últimos días (del verano, de curso, de vacaciones etc…). 
Intenta escribir con orden lógico y en torno a 75 palabras. 
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UNIT 9. SHOULD, SHOULDN´T, MUST, MUSTN´T, TENSE REVIEW. 

 

1.- Traduce las siguientes oraciones expresando consejo (VERBO SHOULD): 
 

1.- No deberíamos trabajar los fines de semana. 

2.- Deberías respetar las señales de tráfico. 

3.- ¿Debería Susan jugar el último partido? No, está enferma. 

4.- Alan y Josh deberían ir al colegio todos los días. 

5.- Yo no debería comprar esa casa porque es muy cara. 

6.- No deberías hablar rápido, deberías hablar despacio. 

7.- ¿Debería trabajar los domingos? No, no deberías. 

8.- Mañana debería ir al gimnasio por la tarde. 

9.- ¿Qué debería hacer? Deberías tener más cuidado. 

 

2.- Usa la información que se da y el verbo SHOULD para hacer oraciones: 

 - we / go / out  for a meal sometimes __________________________________________ 

 - Martin / do / more sports __________________________________________________  

 - you / see / a dentist ______________________________________________________ 

 - you / not be / rude to Chris _________________________________________________ 

 - we / study / for the exam ___________________________________________________ 

 - I / not see / the computer so much ___________________________________________ 

 - she / send / me an e-mail __________________________________________________ 

 - they / buy / him a present __________________________________________________ 

 

3.- Give advice for the following situations using SHOULD: 

- I have a terrible headache. ___________________             I haven´t got any money. ______________________ 

- I have a difficult exam tomorrow. _________________      My mother can´t sleep. ___________________ 

- I can´t speak Chinese. __________________________         I want to lose weight. _____________________ 

 

4.- Put in SHOULD or MUST: 

- - Do I look all right? You ___________ get a haircut. 

- - I can’t leave, I ____________ finish this work today. 

- - I __________ take more exercise, but I’m too busy. 

- - You ____________ not smoke near babies. 

- - The sign says we ____________ not smoke here. 

- - What _________ I do to get a visa? 

- - You ___________ be over 16 to buy cigarettes in here. 

- - What music __________ I play? I’d like Mozart. 

 
5.- Traduce a inglés las siguientes: 

- Debéis cerrar los libros ahora mismo. 
- Debes venir a clase todos los días. 
- No debes traer comida a clase. 
- Helen debe llegar antes de las 11:30 a casa. 
- Debo irme porque es tarde. 
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6.- Traduce estas oraciones a español: 
- You must leave your key at reception when you go out. 
- We mustn’t take food to our room. 
- I must pay for my room when I arrive. 
- He mustn’t smoke in non-smoking rooms. 
- They must use the stairs in case of fire. 
 

7.- Completa con MUST o MUSTN’T, según convenga. Luego, tradúcelas: 
- You ________ cross the road without looking. It’s dangerous. 
- The exam is next month. I _______ work harder. 
- You _______ forget your umbrella. It’s going to rain. 
- We ________ stay here any longer. We must go to the station now, or we’ll miss our train. 
- You ________ learn to swim before you go sailing. 
- I ________ phone John tonight. I haven’t spoken to him for a long time. 
- You ________ listen or you won’t understand. 

 
8.- Haz la negativa e interrogativa de estas situaciones, usando MUST. 
 -  Study at night.    -  run every morning. 
 -  dress smartly     -  watch TV all day. 
 -  smoke     -  visit my grandmother 
 -  sleep in the afternoon    -  dance all night 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


