ACADEMIC SESSION 2017-2018
SUBJECT- SPANISH
CLASS- VII
1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.
Mi Perro
Me llamo Rosa. Yo tengo un perro pequeño y se llama Alonzo. Alonzo tiene el
pelo blanco y el cuello negro. Él vive en una caseta en el jardín de mi casa. Él
vigila mi casa y ladra cuando se acerca alguien que no conoce. Él adora comer los
huesos y jugar con la pelota. Todos los días, jugamos juntos en el jardín.
Preguntas
a) ¿Cómo es el perro de Rosa?
b) ¿Dónde vive Alonzo?
c) ¿Cuándo ladra?
d) ¿Qué adora hacer?
Verdadero o Falso.
a) Alonzo tiene el cuello blanco.
b) Alonzo adora comer la carne.
2. Lee el siguiente texto y marca la opción correcta.
El día de Acción de Gracias
En los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es uno de los días festivos más
grandes del año. Se celebra principalmente en los Estados Unidos y Canadá. En los
Estados Unidos, se celebra el cuarto jueves de noviembre. Es un día en el que familias a
través de todos los Estados Unidos se reúnen (algunas veces viajando largas distancias)
para preparar platos tradicionales, ver fútbol americano por televisión y compartir una
gran cena.
1 ¿Qué es el Día de Acción de Gracias?
a) Es un juego
b) Es una fiesta
c) Es un día normal
2. ¿Dónde se celebra el Día de Acción de Gracias?
a) Solo en los Estados Unidos b) solo en Canadá c) En ambos países
3. ¿Qué significa la palabra DIA?
a) day
b) date
c) festival
4. ¿Cuándo se celebra el día de acción de gracias en los Estados Unidos.
a) el cuarto jueves de noviembre b) el primer jueves del año c) el cuarto mes del noviembre
5. ¿Qué hacen los estadounidenses el día de acción de gracias?
a) preparan platos tradicionales
b) ven fútbol americano y compartir una gran cena
c) los dos
3. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

Mi Familia
Mi nombre es Sangeeta. Tengo 11 años. Vivo en Nueva Delhi, India con mi
padre, madre, dos hermanos y tres hermanas. Mis abuelos también viven con
nosotros. En la India, la familia es muy importante. Es común tener abuelos, tías,
tíos y/o primos viviendo en la misma casa. Mis tías, tíos y primos también viven
cerca. Nos vemos a menudo. Mi hermano mayor es programador de
computadoras. Ahora mismo, él está en Australia. Su compañía lo envió allá por
un año. Todos lo extrañamos mucho. Le escribimos cartas cada semana. Yo
quiero que él venga a casa pronto.
Preguntas:
1. ¿Cuántos años tiene Sangeeta?
2. ¿En qué país vive ella?
3. ¿Ella vive con sus padres? ¿Quién más vive con ella?
4. ¿Qué hace el hermano mayor de ella? ¿Dónde está él ahora?
5. ¿La familia lo extraña? ¿Cómo sabe usted?

