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LISTENING 1

1.  Harry is with... 

A  
…his father.        

B  
…his mother.  

C  
…his friend.      

D  
…his father and mother.

2. Choose the correct option:

3. Listen and write.

END OF LISTENING  1 

My favourite superhero is...

A B C D
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LISTENING 2

4. What time is the birthday party? 

A B C D

5. Circle the correct option. 

I have got a… 
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6. Choose the correct option:
The toyshop is next to the...

A  
...supermarket.

B  
...park.

C  
...school.

D  
...cinema.

7. Choose the correct option. Harry and Lucy are at...

 

END OF LISTENING  2 

A  B  

C  D  
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READING
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8. Read the comic and match.
-  can fly in the sky. 

-  can run fast.

-  has got two superpowers.

-  likes sausages.

-  likes basketball.

Lucy

Harry

9. Read the comic and choose the correct option.
Harry likes traditional English food. What does Harry like?

A   
Fish and Chips B   

Hot Dog C   
Hamburger D   

Cake

10. Read the comic and choose the correct option. 

a. What is a fence?

A B C D

b. What is a bench?

A B C D

11. In the comic…

A  
Harry and his friends are in a school party. 

B  
Harry and his father are in a birthday party.

C  
Harry and his friends are in a birthday party.

D  
Harry and his teacher are in a school party.
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 WRITING 1 

12. Look at the example and complete the comic.
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10

WRITING 2 

13. Write a letter to your favourite superhero.
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INSTRUCCIONES

En esta prueba tendrás que responder a diversas preguntas relacionadas con distintas situaciones.  

Si no sabes responder alguna pregunta, pasa a la siguiente.

¿Cómo debes marcar las respuestas? 

Debes realizar la prueba con lápiz. Si quieres corregir una respuesta, puedes borrarla con la goma y 
señalar de nuevo la opción que consideres correcta.

Vas a encontrar preguntas con varias opciones que solo tienen una respuesta válida, por lo tanto, antes 
de marcarla debes leer todas las opciones.

Tacha con una X la respuesta correcta.

Ejemplo: 
¿Cuántas horas tiene un día?: 

A
  24  

B
 20 

C
 18

D
 2

También puede haber preguntas donde tengas que decidir si la respuesta es YES o NO. Para ello haz un 
circulo alrededor de la opción correcta.

Ejemplo: 
El hombre ha ido a...

Para otras preguntas tendrás que escribir la respuesta en el espacio señalado.

Ejemplo: 
El día tiene_________24_________ horas.

El día tiene                 24                horas.

Algunas de las imágenes han sido creadas por Freepik

YES      NO YES      NO

Habrá preguntas para relacionar con flechas.

Ejemplo:

Dos días son                                     
 A   24 horas.

Una semana tiene                            
 B  48 horas.

El día tiene                                        C  7 días.


