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CUADERNO DE REPASO PARA EL VERANO 

 

 

 

ASIGNATURA :   INGLÉS  

 

CURSO: 1º ESO 

 

 

 

 

ALUMNO/A:  

 

_____________________________________ 

 

Nivel: 1 

 

 

 

 

Los alumnos y alumnas que tengan que hacer el examen de 

septiembre tienen que entregar este cuaderno ese mismo día. 

 
La profesora: María Concepción Valeije 
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Aquí tienes todas las palabras que vas a necesitar para hacer los ejercicios. En la última hoja 

tienes las mismas palabras traducidas del inglés al español

ESPAÑOL/INGLÉS

 adiós: bye 

 agua:  

 alto/a: tall 

 amarillo: yellow 

 árbol: tree 

 armario: 

cupboard 

 autobús: bus 

 avión: plane 

 azul: blue 

 bailan: dance 

 bailo, bailas, 

bailan: dance 

 baloncesto 

basketball 

 bebe: drinks 

 bebo, bebes, 

beben: drink 

 bicicleta: bicycle 

 blanco: white 

 bocadillo: 

sándwich 

 bolsa: bag 

 bonito: beautiful 

 botella: bottle 

 brown: marrón 

  bueno/a: good 

 café: coffee 

 cafetería: café 

 caliente: hot 

 cama: bed 

 carne: meat 

 casa: house 

 cerrar: close 

 cinco: five 

 cine: cinema 

 coche: car 

 cocina: cooks 

 cocina: kitchen 

 cocinan: cook 

 cocinas: cook 

 cocino: cook 

 coge: takes 

 cojo, coges, 

cogen: take 

 colegio: school 

 come: eats 

 como, comes, 

comen: eat 

 compran: buy 

 comprar: buy 

 compras: buy 

 compra: buys 

 corre: runs 

 corro, 

corres,corren: 

run 

 corta: cuts 

 corto, cortas, 

cortan: cut 

 cuatro: four 

 da: gives 

 de: of 

 delgado: slim 

 desayuno: 

breakfast 

 diez: ten 

 dos: two 

 doy, das, dan: give 

 duerme: sleeps 

 duermen: sleep 

 duermes: sleep 

 duermo: sleep 

 él: he 

 el: the 

 ella: she 

 ellos/as:  

 en: in 

 encima de: on 

 eres: are 

 es: is 

 escribe: writes 

 escribo, escribes,  

escriben: write 

 español/a:  

 está: is 

 están: are 

 estás: are 

 esto/a: this 

 estoy: am 

 feliz: happy 

 feo/a:  ugly 

 football 

 frío: cold 

 fútbol: football 

 gato: cat 

 gordo/a: fat 

 gracias: thanks        

 grande: big 

 habitación:  room 

 habla: speaks 
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 hablo, hablas, 

hablan: speak 

 hace: makes 

 hago, haces, 

hacen: make 

 hamburguesa: 

hamburger 

  helado: 

 hermana: sister 

 hermano: brother 

 hola: hello 

 hospital: hospital 

 huevo: egg 

 ice-cream 

 inglés: english 

 jamón: ham 

 jardín: garden 

 jugar: play 

 la: the 

 lápiz: pencil 

 las: the 

 leche: milk 

 lees: reads 

 leo, lees, leen: 

read 

 libro: book 

 llave: key 

 los: the 

 madre. mother 

 malo: bad 

 manzana: apple 

 marrón:  

 mesa: table 

 mi: my 

 nada: swims 

 nado, nadas, 

nadan: swim 

    naranja: orange 

 negro: black 

 niña: girl 

 niño: boy 

 nueve: nine 

 nuevo: new 

 ocho: eight 

 padre: father 

 pájaro: bird 

 pan: bread 

 parque: park 

 pastel: cake 

 patata: potato 

 pequeño: small 

 periódico: 

newspaper 

 perro: dog 

 pez, pescado: 

fish 

 piano: piano 

 piso: flat 

 pobre: poor 

 pollo: chicken 

 pone: puts 

 pongo, pones, 

ponen: put 

 por favor: please 

 puede: can 

 puedes: can 

 puedo: can 

 queso: cheese 

 quiero, quieres, 

quieren: want 

 quieres: wants 

 rico: rich 

 rojo: red 

 seis: six 

 siete: seven 

 silla: chair 

 sofá: sofá 

 son: are 

 soy: am 

 supermercado: 

supermarket 

 taza: cup 

 té: tea 

 tengo: have 

 tienda:  shop 

 tiene: has 

 to: a 

 tren: tren 

 tres: three 

 triste: sad 

 tú: you 

 tu: your 

 un: a (n) 

 una: a (n) 

 uno: a (n) 

 va: goes 

 verde: green 

 viejo: old 

 voy, vas, van a casa: 

go home 

 voy, vas, van: go 

 y: and 

 yo: I 
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TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

¡Hola! Una botella de agua, por favor. 

______________________________________________ 

¡Hola! Un bocadillo, por favor. 

______________________________________________ 

¡Hola! Dos hamburguesas, por favor. 

_____________________________________________  

¡Hola! Este  periódico, por favor. 

______________________________________________ 

¡Hola! Tres bolsas, por favor. 

______________________________________________ 

¡Hola! Siete huevos, por favor. 

______________________________________________ 

¡Hola! Cuatro lápices, por favor. 

______________________________________________ 

¡Hola! Una taza de té, por favor. 

______________________________________________ 

Ahora traduce las siguientes oraciones al castellano. Recuerda tiene un glosario al final. 

Hello! Three bottles of water, please. 

_______________________________________________________ 

Hello!  This pencil, please. 

_______________________________________________________ 

Hello! A cup of coffee, please.  

_______________________________________________________ 
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TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

-Tus llaves.  - ¡Gracias! 

____________________________ 

-Tu gato.     -¡Gracias! 

____________________________ 

- Tu periódico. - ¡Gracias! 

________________________ 

-Tu bicicleta.  - ¡Gracias! 

_____________________________ 

Ahora traduce las siguientes oraciones al castellano. 

- Your keys.    – Thanks.                                    – Your cup of tea.         – Thanks. 

____________________________                  ______________________________ 

- Your car.     – Thanks.                                     – Your book.                   – Thanks. 

____________________________                _______________________________ 

TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés.  

La manzana está sobre la mesa.     _____________________________________ 

El pescado es azul.       _____________________________________ 

El pan está viejo.       _____________________________________ 

El supermercado es grande.          _____________________________________ 

Este perro es viejo.                      _____________________________________ 

La tienda es grande.                     _____________________________________ 

Mi padre está triste.                    _____________________________________ 

Ahora traduce las siguientes oraciones al castellano. 

My car is red.     _____________________________________ 

Your house is small.  _____________________________________ 

The cup is green.   _____________________________________ 

The newspaper is old.  _____________________________________ 
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TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

El libro es pequeño.  _____________________________________ 

La bolsa es roja.   _____________________________________ 

Mi hermana es guapa.  _____________________________________ 

La bicicleta es verde. _____________________________________ 

Los libros son grandes.  _____________________________________ 

El autobús es rojo y grande. _____________________________________ 

El baño es pequeño. _____________________________________ 

La naranja está encima de la mesa. _____________________________________ 

                                       Yo estoy feliz___________________________________ 

 

Ahora traduce las siguientes oraciones al castellano. 

The table is new. _____________________________________ 

The cars are old.______________________________________ 

My sister is rich._____________________________________ 

Your house is beautiful.________________________________ 

TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

El huevo es blanco y amarillo. ____________________________________________ 

Los lápices están dentro de la bolsa. __________________________________________ 

La leche es blanca.   ____________________________________________ 

La llave es pequeña.   ____________________________________________ 

El perro está en el jardín.  ____________________________________________ 

El pájaro está en el árbol.  ____________________________________________ 
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TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

       El pan está dentro de la bolsa. ___________________________________________ 

           Mi hermana está en el baño. ___________________________________________ 

            Mi madre está en el jardín. ___________________________________________ 

 Mi padre está en el supermercado. ___________________________________________ 

                        Mi hermano es rico. ___________________________________________ 

                           El  café está frío. ___________________________________________ 

                         El té está caliente. ___________________________________________ 

      Los niños no están en el parque. ___________________________________________ 

TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

Mi padre no es inglés. ____________________________________________________ 

El jamón no está encima de la mesa. ________________________________________ 

Las tazas no están en la cocina. ____________________________________________ 

La bicicleta no está en el jardín. ____________________________________________ 

El gato no está en el árbol. ________________________________________________ 

El perro no está en la habitación. ____________________________________________ 

Mi hermana no está en el baño.______________________________________________ 

Mi madre no es rica. ______________________________________________________ 

Yo no soy alto. __________________________________________________________ 

Tú no eres español. ______________________________________________________ 

Yo no soy viejo. _________________________________________________________ 

Las tazas no están dentro del armario. _______________________________________ 

El pastel no está frío. _______________________________________________ 
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TRADUCE       RECUERDA: En inglés los adjetivos no añaden –s en plural. 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés.  

Los gatos no son azules. ______________________________________________ 

Las botellas no son negras. ______________________________________________ 

La casa tiene dos habitaciones. ______________________________________________ 

Yo tengo una bicicleta. ______________________________________________ 

Tú tienes un coche. ______________________________________________ 

Él tiene cinco perros. ______________________________________________ 

Mi hermana tiene ocho lápices. ______________________________________________ 

Esta casa tiene dos baños. ______________________________________________ 

Tu casa tiene un jardín. ______________________________________________ 

La cocina tiene seis armarios. ______________________________________________ 

Ella tiene mi llave. ______________________________________________ 

Ahora traduce las siguientes oraciones al castellano. 

My mother isn’t tall. _____________________________________ 

My brother isn’t fat. _____________________________________ 

Your mother isn’t rich. _____________________________________ 

My father isn’t poor. _____________________________________ 

The cup isn’t old.    _____________________________________ 

The boys aren’t in the garden.  _____________________________________ 

She isn’t in the bathroom.  _____________________________________ 

Peter isn’t small.    _____________________________________ 

The chair isn’t blue. _____________________________________ 

The cars aren’t black. _____________________________________ 

My pencils aren’t new. _____________________________________ 
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TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

Ellos tienen tres periódicos. _______________________________________________ 

Mi madre compra un periódico. ______________________________________________ 

Elizabeth come pan y queso. _______________________________________________ 

Peter compra un periódico en la tienda. ________________________________________ 

Susan bebe tres tazas de té. _______________________________________________ 

Ellos cocinan carne con patatas. ____________________________________________ 

Yo hago mi cama. _______________________________________________ 

Ella cierra la puerta. _______________________________________________ 

Ahora traduce las siguientes preguntas al castellano. RECUERDA: DON’T Y DOESN’T niegan 

el verbo. 

Do they eat a hamburger everyday? 

______________________________________________ 

Does your mother go to the cinema on Tuesdays? 

______________________________________________ 

Does your brother make his bed every day? 

______________________________________________ 

Do you buy the newspaper on Mondays? 

______________________________________________ 

Do you dance on Saturdays? 

______________________________________________ 

Does Marta speak English? 

______________________________________________ 

 

DÍAS DE LA 

SEMANA 

Monday: lunes 

Tuesday: martes 

Wednesday: miércoles 

Thursday: jueves 

Friday: viernes 

Saturday: sábado 

Sunday: domingo 

 Every day : todos los días, cada día. 

His: su (indica que pertenece a un 
hombre) 

 



 

10 
 

TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

El perro juega en el jardín. _____________________________________________ 

Lucía y Pedro comen bocadillos. _____________________________________________ 

Mark compra leche y patatas en el supermercado. 

__________________________________________________________ 

Ellos van al cine. _____________________________________________  

Yo voy a casa. ¡Adiós! __________________________________________ 

Tom lee un libro. _____________________________________________ 

Mi madre va al hospital. ________________________________________ 

Yo pongo la leche y el agua en el armario. 

_________________________________________________________ 

Paul come ocho hamburguesas. _____________________________________________ 

Los perros juegan en el parque. _____________________________________________ 

Ahora traduce las siguientes oraciones al castellano. 

Isabel doesn’t eat fish. She eats meat. 

___________________________________________________________ 

Carlos doesn’t drink water. He drinks tea. 

_________________________________________________________ 

My father doesn’t make his bed. He cooks. 

_________________________________________________________ 

The girls don’t go to the cinema on Saturdays. 

___________________________________________________________ 

I don’t drink coffee every day. 

___________________________________________________________ 
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TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

Richard cocina jamón con patatas en la cocina. 

___________________________________________ 

El gato corre en el jardín.  ___________________________________________ 

Las niñas juegan en el colegio.  ___________________________________________ 

Helen escribe un libro.   ___________________________________________ 

Mi perro bebe agua en el parque. ___________________________________________ 

El pez nada en el agua.    ___________________________________________ 

Tu hermana baila en la habitación. ___________________________________________ 

Mi padre corre en el parque.     ___________________________________________ 

Mi madre lee un libro en el jardín. ___________________________________________ 

Mi hermano lee el periódico en la cocina. 

___________________________________________ 

                                          Mi gato está gordo.        _______________________________ 

 

 

Ahora traduce las siguientes preguntas al castellano. 

Is this your mother? _________________________________________________ 

Do you swim every day? _________________________________________________ 

Does your mother drink coffee? ____________________________________________ 

Do you eat fish? _________________________________________________ 

Are the boys in the garden? ________________________________________________ 

Is the plane big? _______________________________________________________ 

Are the girls in the park? _________________________________________________ 

Do you open your shop on Saturdays? ________________________________________ 
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TRADUCE 

Con la ayuda del glosario traduce las siguientes oraciones al inglés. 

Yo puedo tocar el piano. ________________________________________________ 

Mi madre baila con mi padre. ______________________________________________ 

Tu padre es alto. Él juega al baloncesto. 

________________________________________________ 

Mi hermano juega al fútbol en el colegio. 

________________________________________________ 

Yo bebo una taza de café con leche. 

________________________________________________ 

Yo quiero una bicicleta. ________________________________________________ 

Mi padre quiere un pastel y mi madre quiere una taza de té. 

________________________________________________ 

Mi hermana habla inglés. ________________________________________________ 

Yo hablo español. ________________________________________________ 

Pedro habla inglés y español. ________________________________________________ 

Ellos compran una mesa y cuatro sillas. Las sillas son rojas y la mesa es blanca. 

_____________________________________________________________________ 

La habitación es pequeña. Yo quiero una habitación grande. 

_____________________________________________________________________ 

Yo quiero comprar un libro en esta tienda. 

____________________________________________________________________ 

El avión es azul y blanco. ________________________________________________ 

Me voy a cama. ¡Adiós! ________________________________________________ 

Me voy al cine. ¡Adiós! 

________________________________________________ 

Me voy al colegio. ¡Adiós! 

________________________________________________ 
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INGLÉS/ ESPAÑOL

a (an): un, uno, una 

and: y 

apple: manzana 

are: estás, eres, están, son… 

bad: malo 

bag: bolsa 

basketball: baloncesto 

bathroom: baño 

beautiful: bonito/a, guapa 

bed: cama 

bicycle: bicicleta 

big: grande 

bird: pájaro 

black: negro 

blue: azul 

book: libro 

bottle: botella 

boy: niño 

bread: pan 

breakfast: desayuno 

brother: hermano 

brown: marrón 

brown: marrón 

bus: autobús 

buy: comprar 

bye: adiós

café: cafetería 

cake: pastel 

can: poder 

car: coche 

cat: gato 

chair: silla 

cheese: queso 

chicken: pollo 

cinema: cine 

close: cerrar 

coffee: café 

cold: frío 

cook: cocinar 

cup: taza 

cupboard: armario 

cut: cortar 

dance: bailar 

do: hacer  

dog: perro 

drink: beber 

eat: comer 

egg: huevo 

eight: ocho 

English: inglés 

fat: gordo/a 

father: padre 

fish: pescado 

five: cinco 

flat: piso 

football: fútbol 

four: cuatro 

garden: jardín 

girl: niña 

give: dar 

go home: ir a casa 

go: ir 

good: bueno 

green: verde 

ham: jamón 

hamburger: hamburguesa 

happy: feliz 

have: tener 

he: él 

hello: hola 

hospital: hospital 

hot. caliente 

house: casa 

I: yo 

ice-cream: helado 

in: en 

is: es, está 

key: llave 

kitchen: cocina 

like: gustar 

make: hacer 

meat: carne 
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milk: leche 

mother: madre 

my: mi 

new: nuevo 

new: nuevo/a 

newspaper: periodico 

nine: nueve 

of: de: 

old: viejo 

old: viejo/a 

on: encima 

open: abrir 

orange: naranja 

park: parque 

pencil: lápiz 

piano: piano 

plane: avión 

play: jugar, tocar un instrumento 

please: por favor 

poor: pobre 

potato: patata 

put: poner 

read: leer 

red: rojo 

rich: rico 

room: habitación 

run: correr 

runs: corre 

sad: triste 

sandwich: bocadillo 

school: colegio 

seven: siete 

she: ella 

shop: tienda 

sister: hermana 

six: seis 

sleep: dormir 

slim: delgado/a 

small: pequeño/a 

sofa: sofá 

spanish: español 

speak: hablar 

supermarket: supermercado 

swim: nadar 

table: mesa 

take: coger, tomar 

tall: alto/a 

tea: té 

ten: diez 

thanks: gracias 

the: el, la,los,las 

they: ellos, ellas 

this: esto, esta 

three: tres 

to: a  

train: tren 

tree: árbol

                   two: dos 

ugly: feo/a 

want: quiero, quieres, quieren 

wants: quiere 

water: agua 

white: blanco 

write: escribir 

yellow:amarillo 

you: tú 

your: tu 

 

Repasa los ejercicios y memoriza las 

palabras. 

En el blog podrás encontrar las 

soluciones para corregir los ejercicios. 

http: //ogatodecheshire.blogspot.com 

 

 


