Nivel B, Tema 2

Prueba previa o posterior

Fecha__________________________

Para uso individual por escrito

Clase__________________________
Previa ____ Posterior ____

Nombre ___________________________________________________
Haz un círculo alrededor de la mejor respuesta a cada pregunta.

1.
Unas niñas juegan a las escondidas. ¿Qué hacen ellas?
		
1) se atienden
2) se ocultan
2.
En otoño, las hojas de los árboles se ponen de colores. ¿Qué cambia en los árboles?
		
1) su follaje
2) su tronco
Marcelo escribió una historia acerca de un lugar imaginario. ¿Cómo se
describiría su historia?
		
1) fantástica
2) paciente
3.

4.
Para que las plantas crezcan bien, ¿cómo debe estar el suelo?
		
1) luminoso
2) fértil
5.
Está lloviendo y Juana no quiere mojarse. ¿Qué debe hacer ella?
		
1) refugiarse bajo techo
2) impedirse bajo techo
6.
Si una pintura se ve igual a lo que representa, ¿cómo se describiría?
		
1) abstracta
2) realista
7.
El agua del charco no le llegaba a Pedro ni a los tobillos. ¿Qué tenía el charco?
		
1) poca responsabilidad
2) poca profundidad
8.
Mi hermanito copia todo lo que yo hago. ¿Qué hace mi hermanito?
		
1) me imita
2) me nutre
Puedo ver a través de las gotitas de rocío que están sobre las flores.
¿Cómo son esas gotitas?
		
1) densas
2) transparentes
9.

10.
¿Cuál de los siguientes es portátil?
		
1) una piedrita
2) una montaña
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Nivel B, Tema 2

Prueba previa o posterior
Respuestas

1.

Unas niñas juegan a las escondidas. ¿Qué hacen ellas? (se ocultan)

2.

En otoño, las hojas de los árboles se ponen de colores. ¿Qué cambia en los árboles?
(su follaje)

3.

Marcelo escribió una historia acerca de un lugar imaginario. ¿Cómo se describiría
su historia? (fantástica)

4.

Para que las plantas crezcan bien, ¿cómo debe estar el suelo? (fértil)

5.

Está lloviendo y Juana no quiere mojarse. ¿Qué debe hacer ella? (refugiarse bajo techo)

6.

Si una pintura se ve igual a lo que representa, ¿cómo se describiría? (realista)

7.

El agua del charco no le llegaba a Pedro ni a los tobillos. ¿Qué tenía el charco?
(poca profundidad)

8.

Mi hermanito copia todo lo que yo hago. ¿Qué hace mi hermanito? (me imita)

9.

Puedo ver a través de las gotitas de rocío que están sobre las flores.
¿Cómo son esas gotitas? (transparentes)

10.

¿Cuál de los siguientes es portátil? (una piedrita)
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