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Prueba previa o posterior

Nivel B, Tema 4

1.  Ernesto cruzó el lago en bote. ¿Qué le hizo el bote a él?
  1) lo condujo       2) lo ocultó

2.  La Sra. López quiere que su auto vaya más rápido. ¿Qué debe hacer ella?
  1) acelerar       2) acumular

3.  Laura quiere que la clase sepa de una idea que ella tuvo. ¿Qué debe hacer Laura?
  1) observar la idea       2) comunicar la idea

4.  Marcos está tratando de recordar la canción que aprendió el verano pasado.  
 ¿Qué está tratando él de hacer?
  1) replegarla       2) rememorarla

5.  El viejo establo estaba medio derrumbado. ¿Cuál es otra manera de decir esto?
  1) El establo estaba en ruinas       2) El establo estaba preservado

6. Dalia le añadió agua a su jugo. ¿Qué le hizo ella al jugo?
  1) lo diluyó       2) lo concentró

7.  ¿Cuál de los siguientes es algo gigantesco?
  1) un volcán       2) una ramita de un arbusto

8. Julián puso una cara espantosa. ¿Qué se veía en su cara?
  1) una mueca       2) una sonrisa

9. Los dos perritos jugaban juntos. ¿Qué estaban haciendo?
  1) interactuando uno con el otro       2) iluminando uno con el otro

10. Unas vacas comen hierba tranquilamente en un pastizal.  
 ¿Qué palabra describiría esta escena?
  1) apacible       2) apasionante
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Prueba previa o posterior

Nivel B, Tema 4

1.  Ernesto cruzó el lago en bote. ¿Qué le hizo el bote a él? (lo condujo)

2. La Sra. López quiere que su auto vaya más rápido. ¿Qué debe hacer ella? (acelerar)

3. Laura quiere que la clase sepa de una idea que ella tuvo. ¿Qué debe hacer Laura?  
 (comunicar la idea)

4. Marcos está tratando de recordar la canción que aprendió el verano pasado.  
 ¿Qué está tratando él de hacer? (rememorarla)

5. El viejo establo estaba medio derrumbado. ¿Cuál es otra manera de decir esto?  
 (El establo estaba en ruinas)

6. Dalia le añadió agua a su jugo. ¿Qué le hizo ella al jugo? (lo diluyó)

7. ¿Cuál de los siguientes es algo gigantesco? (un volcán)

8. Julián puso una cara espantosa. ¿Qué se veía en su cara? (una mueca)

9. Los dos perritos jugaban juntos. ¿Qué estaban haciendo?  
 (interactuando uno con el otro)

10. Unas vacas comen hierba tranquilamente en un pastizal.  
 ¿Qué palabra describiría esta escena? (apacible)
  

Respuestas


