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          1.  actual /ákshol/

          A) actual

          B) real

          C) en realidad



          1.  actual /ákshol/

          A) actual

          B) real

          C) en realidad



          2.  actually /áksholi/

          A) en realidad

          B) actualmente

          C) hoy en día



          2.  actually /áksholi/

          A) en realidad

          B) actualmente

          C) hoy en día



          3.  advise /adváis/

          A) avisar

          B) consejo

          C) aconsejar



          3.  advise /adváis/

          A) avisar

          B) consejo

          C) aconsejar



          4.  apology /apóloyi/

          A) disculparse

          B) disculpa

          C) apología



          4.  apology /apóloyi/

          A) disculparse

          B) disculpa

          C) apología



          5.  apologise /apóloyáis/

          A) disculparse

          B) disculpa

          C) apología



          5.  apologise /apóloyáis/

          A) disculparse

          B) disculpa

          C) apología



          6.  appliance /apláians/

          A) solicitud

          B) aplicación

          C) electrodoméstico



          6.  appliance /apláians/

          A) solicitud

          B) aplicación

          C) electrodoméstico



          7.  apply for /aplái fo:(r)/

          A) solicitar

          B) aplicar

          C) electrodomesticar



          7.  apply for /aplái fo:(r)/

          A) solicitar

          B) aplicar

          C) electrodomesticar



          8.  arena /arí:na/

          A) arena

          B) campo de juego, estadio

          C) desierto



          8.  arena /arí:na/

          A) arena

          B) campo de juego, estadio

          C) desierto



          9.  argument /á:rguiument/

          A) argumentar

          B) argumento

          C) discusión



          9.  argument /á:rguiument/

          A) argumentar

          B) argumento

          C) discusión



          10.  assist /asíst/

          A) asistir a un evento

          B) asistir a alguien

          C) ayudar a alguien



          10.  assist /asíst/

          A) asistir a un evento

          B) asistir a alguien

          C) ayudar a alguien



          11.  attic /átic/, /árec/

          A) ático

          B) desván

          C) sótano



          11.  attic /átic/, /árec/

          A) ático

          B) desván

          C) sótano



          12.  attend /aténd/

          A) asistir a un evento

          B) atender a alguien

          C) prestar atención



          12.  attend /aténd/

          A) asistir a un evento

          B) atender a alguien

          C) prestar atención



          13.  audience /ó:diens/

          A) oído

          B) audiencia

          C) público



          13.  audience /ó:diens/

          A) oído

          B) audiencia

          C) público



          14.  bland /=/

          A) soso, insulso

          B) mezclar

          C) blando



          14.  bland /=/

          A) soso, insulso

          B) mezclar

          C) blando



          15.  camp /=/

          A) campo

          B) campamento

          C) campana



          15.  camp /=/

          A) campo

          B) campamento

          C) campana



          16.  card /=/

          A) carta

          B) tarjeta

          C) cartón



          16.  card /=/

          A) carta

          B) tarjeta

          C) cartón



          17.  carpet /cá:rpit/, /cá:rpet/

          A) carpa

          B) carpeta

          C) alfombra



          17.  carpet /cá:rpit/, /cá:rpet/

          A) carpa

          B) carpeta

          C) alfombra



          18.  casual /cáiuol/

          A) casual

          B) por casualidad

          C) informal



          18.  casual /cáiuol/

          A) casual

          B) por casualidad

          C) informal



          19.  commodity /comóditi/

          A) mercancía

          B) comodidad

          C) producto



          19.  commodity /comóditi/

          A) mercancía

          B) comodidad

          C) producto



          20.  compass /cómpas/

          A) compás musical

          B) compás para dibujar

          C) brújula



          20.  compass /cómpas/

          A) compás musical

          B) compás para dibujar

          C) brújula
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COMPLETED!


