
   
SECOND  TERM   

GRAMMAR TEST.-       ENGLISH 2º ESO         FEBRUARY 2011 
 

                                                                                                                    
       

YOUR NAME: ………………………………………………………………………….. 
 
1.-  VERB TENSES .- Complete the following chart                                

 
Laura   /  DRIVE/   carefully      ( drive-drove-driven) 

Present  Simple   +  
Present  Simple   -  
Present Simple   ¿?  
Present Continuous +  
Present Continuous  -  
Present Continuous  ¿?  
Past Simple  +  
Past  Simple  -  
Past Simple  ¿?  
Future Simple  +  
Future Simple   -  
Future Simple    ¿?  
To be going to  +  
To be going to  -  
To be going to  ¿?  
 
2.-  COMPLETE THIS BOX WITH  YOUR PERSONAL INFORMATION     
CATEGORY QUESTION ANSWER 

Occupation   
Birthday   
Origin    
Address   
Ability   
 
3.- THE EXPRESSION OF POSSESSION.- Translate into English          
1.-  Nuestro coche es muy grande. ……………………………………………………………………………. 
2    ¿ De quien es  este balón? Este es el balón de Antonio  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3.-   Sus padres (de ellos) son profesores.  ……………………………………………………………………… 
4.-  El padre  de Elena y Alberto  habla  inglés ………………………………………………………………… 
 
4.- THERE IS/ THERE ARE + PREPOSITIONS OF PLACE                                
 
 

1.- Hay  5 manzanas en la mesa  
……………………………………………………………… 
2.- Hay una araña entre el murciélago y el fantasma 
(spider: araña; bat = murciélago; ghost = fantasma) 
………………………………………………………………… 
3.-  Hay galletas junto a las manzanas  
………………………………………………………………… 
4.- El hombre está debajo del murciélago  
………………………………………………………………… 
5.- La niña está detrás de la mesa 
………………………………………………………………… 

 
 

          /      40           /    10           /   2,5 



 
5.- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES                                              
 
�  Albert / bad / John             1.-  ( igualdad) ……………………………………………………………………………… 
                                                 2-   (superioridad)…………………………………………………………………………… 
� This song / sad /  your story ( superioridad) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
� Handball / boring / basketball   ( superioridad) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
�  I  / lucky /  my  sister  (superioridad) …………………………………………………………………………………… 
 
TRANSLATE INTO ENGLISH: 
 
- España es más cara que  Portugal ……………………………………………………………………………………….. 
- Barcelona está más lejos que Zaragoza …………………………………………………………………………………. 
- Soy la persona más feliz del mundo…………………………………………………………………………………….. 
- Julián es el mejor  jugador de mi equipo ……………………………………………………………………………….. 
 
 
6.- FREQUENCY ADVERBS.-                        
 
1.- TRANSLATE INTO ENGLISH 
-  Yo voy al cine dos veces al mes  ………… …………………………………………………………………… 
-   Mis padres nunca pueden viajar ……… ………………………………………………………………………. 
- ¿ Con qué frecuencia compras carne?  Casi nunca compro carne  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.- Escribe una  frase tuyas con adverbios de frecuencia distintos al ejercicio anterior y tradúcela 
  1.- ………………………………………………………..; translation: ……………………………………….. 
 
7.- OPCIÓN SOBRESALIENTE 
 
7.1.- TRANSLATE INTO ENGLISH.- 
 
1.- ¿ Dónde vas con ese diccionario ? Voy al colegio . Tengo un examen ahora 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.-  ¿ Fuiste al cine ayer?. No, no fui al cine porque estaba muy cansado 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.- No te vayas y ayúdame.  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.2.- FUNCIONES LINGÜISTICAS 
 
1.- Pide  prestado a alguien su  libro……………………………………………………………………………. 
2.- Expresa que hay un error de ortografía …………………………………………………………………….. 
3.- Di lo que se te da bien hacer ……………………………………………………………………………….. 
4.- Escribe tu correo electrónico ( tal y como lo dirías) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.- Expresa que no tienes nada de tiempo , pero tienes algo de dinero 
…………………………………………………………………………………………………………………… 


