
Solución Inglés Ujarrás (Octavo) 2018 

Read the text 

 

1. Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el tercer reglón dice que George está casado 

y que su esposa es doctora y se llama Mary. 
2. Respuesta correcta: D 

o Justificación: porque Mary es la esposa de George, y según el final 
del reglón dos, George es el hijo de Mr. y Mrs. Edwards, lo que significa 
que Mary, al estar casada con George, es la nuera (daughter-in-law) de 
Mr. y Mrs. Edwards.  

3. Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el cuarto reglón dice que George y Mary 

tienen tres hijos, y luego menciona los nombres de ellos: Karol, Robert 
y Beth, que es una bebé.  Por lo tanto, Beth es hija de George.  

  



Read the text 

 

4. Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el primer reglón dice que Vicky está casada 

con Claudio, por lo tanto, él es su esposo. 
5. Respuesta correcta: B 

o Justificación: porque en el segundo reglón dice que Silvia es hermana 
de Elena, ya que ambas son hijas de Vicky y Claudio. Luego, dice que 
Elena está casada con Mario, por lo tanto, Mario es el cuñado (brother-
in-law) de Silvia. 

6. Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque el sobrino de Silvia sería el hijo de su hermana, 

y el hijo de su hermana, según el tercer reglón, se llama Alejandro. 

  



Read the text 

 

7. Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el segundo diálogo de Roberto, él le pregunta 

a Pamela que cómo es su mamá, y ella le responde: inteligente, 
amigable y trabajadora. 

8. Respuesta correcta: A 
o Justificación: Porque en el mismo diálogo que la pregunta anterior, 

después de que Pamela le dice que su mamá es inteligente, amigable 
y trabajadora, ella dice que también es alta y tiene cabello café lacio y 
corto. 

9. Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el tercer diálogo de Roberto, él le pregunta a 

Pamela que cómo es su papá, y ella le responde que su papá tiene ojos 
azules. 

10.  Respuesta correcta: B 
o Justificación: porque en el primer diálogo de Pamela ella dice que su 

hermana se llama Ingrid. Y luego, en el cuarto diálogo de Roberto, él le 
pregunta a Pamela que cómo es su hermana, y Pamela le contesta que 
es muy energética (como entusiasta o que tiene mucha energía). 



11.  Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el primer diálogo de Pamela ella dice que su 

hermano se llama Steve. Y luego, en el quinto diálogo de Roberto, él le 
pregunta a Pamela que cómo es su hermano, y Pamela le contesta que 
es está un poco pasado de peso. 

12.  Respuesta correcta: B 
o Justificación: Porque en el último diálogo de Roberto, él le pregunta a 

Pamela que cómo es su hermano, y ella dice que es inteligente. 

Read the text 

 

13.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el primer diálogo de Marcos, él dice que tiene 

dos hermanos y luego dice que son: Jairo, Josué y Silvia. Después, 
Marcos dice que Jairo tiene 25, por lo tanto, de los hermanos hombres, 
es el mayor. 

14.  Respuesta correcta: B 
o Justificación: porque en el tercer diálogo Marcos dice Silvia tiene 27 

años y Josué 24. Por lo tanto, Silvia es mayor que Josué. 
15.  Respuesta correcta: B 

o Justificación: porque en el tercer diálogo dice que el hermano menor 
es Josué, que tiene 24, y luego, en el quinto diálogo dice que Josué es 
un abogado. 



Read the text 

 

16.  Respuesta correcta: C 
o Justificación: porque Jane y Albert son gemelos, lo que significa que 

tienen la misma edad. 
17.  Respuesta correcta: B 

o Justificación: Porque en el tercer reglón dice que Albert es muy alto y 
que Jane es de estatura mediana. 

18.  Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el cuarto reglón dice que Jane es más 

delgada que Albert. 

  



Read the text 

 

19.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el segundo reglón dice que La Periférica es 

un servicio público para desplazarse. 
20.  Respuesta correcta: D 

o Justificación: porque en el segundo reglón dice que es un servicio 
barato y confortable. 

21. Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque al final del primer párrafo dice que La Periférica 

sale desde muy temprano, y cada 20 minutos. 
22. Respuesta correcta: D 

o Justificación: porque en el segundo párrafo menciona varios lugares 
donde se puede tomar La Periférica, entre ellos, en frente de la 
Universidad de Costa Rica. 

 

  



Read the text 

 

23. Respuesta correcta: B 
o Justificación: porque en el tercer reglón del primer párrafo dice que 

las paradas de bus se encuentran alrededor de toda la ciudad. 
24.  Respuesta correcta: B 

o Justificación: porque en el segundo párrafo dice que en los periodos 
antes y después de días festivos los buses suelen ir llenos. 

25.  Respuesta correcta: C 
o Justificación: porque en el último párrafo dice que es importante  

confirmar el horario del bus antes de comprar el tiquete. 

 

  



Read the text 

 

26.  Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en la primera recomendación dice que lo mejor 

sería visitarlo durante la época seca, entre Diciembre y Abril. 
27.  Respuesta correcta: A 

o Justificación: porque en la segunda recomendación dice que la 
manera más barata de ir a Jacó es en bus. 

28.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en la última recomendación dice que los turistas 

en Jacó pueden ir a la playa a ver los atardeceres. 

 

 

  



Read the text 

 

29.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el primer diálogo de Mike dice que él va a 

viajar a París la próxima semana. 
30.  Respuesta correcta: A 

o Justificación: porque en el tercer diálogo de Mike, él menciona que 
regresará el 31. 

31.  Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el último diálogo de Mike, él dice que quiere 

pagar con tarjeta de crédito.  

 

 

  



Read the text 

 

32.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el texto aparecen tres diferentes servicios. 

33.  Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el párrafo del salón de belleza, se menciona 

que el servicio solo se ofrece en San José y alrededores. 
34.  Respuesta correcta: A 

o Justificación: porque en el párrafo de la agencia privada de 
investigadores, se lee el correo el electrónico al que hay que escribir en 
caso de querer contratar el servicio. 

 

 

  



Read the text 

 

35.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el horario del centro comercial mencionan 

que abren de lunes a sábados en un horario, y domingos en otro, lo que 
significa que abren todos los días. 

36.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque en el texto se detalla que si ofrecen servicio de 

paqueo, justo debajo del número telefónico. 
37.  Respuesta correcta: C 

o Justificación: porque entre semana, el centro comercial abre a las 
10:00 am según el horario del texto. 

 

  



Read the text 

 

38.  Respuesta correcta: D 
o Justificación: porque en el tercer reglón dice que lo que más le gusta 

a Kevin es lavar los platos. 
39.  Respuesta correcta: D 

o Justificación: porque en el quinto reglón dice que a Kevin y su 
hermana les gusta ver películas en televisión. 

40.  Respuesta correcta: C 
o Justificación: Porque en el último reglón dice que a los padres les 

gusta escuchar música juntos, después de realizar algunos quehaceres 
domésticos. 

 

  



Read the text 

 

41.  Respuesta correcta: B 
o Justificación: porque en el último reglón del párrafo de Donna, dice 

que a ella no le gusta hacer su tarea. 
42.  Respuesta correcta: B 

o Justificación: porque en el párrafo de Donna dice que a ella le gusta 
nadar y el ciclismo, y en el de Katsuo dice que a él le gusta jugar 
basquetbol y golf. Todas estas actividades son deportes.  

43.  Respuesta correcta: B 
o Justificación: porque en el segundo reglón del párrafo de Katsuo, dice 

que a él le gusta jugar basquetbol. 

 

 

  



Look at the map 

 

44.  Respuesta correcta: C 
o Justificación: porque de acuerdo al mapa, el supermercado se 

encuentre a la par de la floristería. 
45.  Respuesta correcta: D 

o Justificación: porque de acuerdo al mapa, el club de salud se 
encuentra en una de las esquinas formadas por el cruce entre las calles 
naranja y verde. 

46.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque de acuerdo al mapa, sobre la calle amarilla se 

encuentra un café, justo en una esquina. 
47.  Respuesta correcta: D 

o Justificación: porque de acuerdo al mapa, la entrada al tren 
subterráneo se encuentra a la par de un restaurante. 

48.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: porque de acuerdo al mapa, entre la 

panadería/pastelería y la tienda de zapatos, se encuentra un salón para 
arreglarse las uñas. 

49.  Respuesta correcta: C 
o Justificación: porque de acuerdo al mapa, la entrada al tren 

subterráneo se encuentra en frente del supermercado, solo cruzando la 
calle. 

 



Complete each sentence 

50.  Respuesta correcta: D 
o Justificación: Porque utiliza materiales como madera, martillos y 

clavos (wood, hammers and nails) que suelen ser usados por 
capinteros (carpenters). 

51.  Respuesta correcta: C 
o Justificación: Porque las personas que trabajan en un salón de belleza 

(beauty salon) con tijeras y peines (scissors and combs), y que tiñen 
cabellos (colors hair) son estilistas (hairstylist). 

52.  Respuesta correcta: B 
o Justificación: Porque los pintores (painters) pintan superficies y 

utilizan brochas y pinturas (brushes and paint). 
53.  Respuesta correcta: A 

o Justificación: Porque los cocineros (cooks) son los encargados de 
preparar las comidas (prepare meals) y para esto utilizan ollas, 
sartenes, cucharas y hornos (pots, pans, spoons, and ovens). 

54.  Respuesta correcta: A 
o Justificación: Porque en una panadería (bakery) es donde se hacen y 

venden (make and sell) panes y pasteles (bread and cakes). Para esto, 
los panaderos se deben levantar muy temprano todos los días. 

55.  Respuesta correcta: B 
o Justificación: Porque una granja (farm) es un lugar, localizado en 

espacios rurales, en el cual se suelen sembrar frutas (fruits) y vegetales 
(vegetables). 

 


