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Prueba previa o posterior

Nivel C, Tema 1

1.  Los jugadores se reúnen en el campo de béisbol. ¿Qué hacen allí?
  1) producirse        2) congregarse

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

2. El retrato de George Washington aparece en el billete de $1. ¿Qué es ese retrato?
  1) una reservación       2) una representación

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

3. Jorge Luis quiere sacar buena nota en el examen. ¿Qué quiere él hacer?
  1) inspirarse        2) destacarse

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

4. Hay tantos libros en una pila, que esta se puede caer. ¿Cómo se describiría  
 la pila de libros?
  1) oculta         2) inestable

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

5. Hay sonidos saliendo del televisor. ¿Qué está haciendo el televisor?
  1) emitiendo sonidos       2) afianzando sonidos

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

6. ¿Cuál de los siguientes es algo estacionario?
  1) una montaña        2) un pájaro volando

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

7. ¿Qué forma tiene una señal de tráfico redonda?
  1) una forma abstracta       2) una forma geométrica

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

8. Esteban se fijó en el reloj. ¿Qué estaba haciendo él?
  1) transformando la hora       2) verificando la hora

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

9. Lilia veía las oscuras formas de las montañas al ponerse el sol. ¿Qué veía ella?
  1) el contorno de las montañas       2) el contenido de las montañas

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

10. En el auditorio había mucha gente caminando por todas partes.  
 ¿Qué había en el auditorio?
  1) mucho proceso        2) mucho ajetreo

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

Para uso oral con todo el grupo

Fecha__________________________

Clase__________________________

Previa ____ Posterior ____

Administre esta prueba oralmente. Pida a los estudiantes que indiquen su respuesta mostrando uno 
o dos dedos, o escribiendo el número 1 o el número 2. Luego indique con un círculo si la mayoría, 
varios, solo unos pocos, o ninguno de los estudiantes respondió correctamente.
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Prueba previa o posterior

Nivel C, Tema 1

1.  Los jugadores se reúnen en el campo de béisbol. ¿Qué hacen allí? (congregarse)

2. El retrato de George Washington aparece en el billete de $1. ¿Qué es ese retrato?  
 (una representación)

3. Jorge Luis quiere sacar buena nota en el examen. ¿Qué quiere él hacer? (destacarse)

4. Hay tantos libros en una pila, que esta se puede caer.  
 ¿Cómo se describiría la pila de libros? (inestable)

5. Hay sonidos saliendo del televisor. ¿Qué está haciendo el televisor? (emitiendo sonidos)

6. ¿Cuál de los siguientes es algo estacionario? (una montaña)

7. ¿Qué forma tiene una señal de tráfico redonda? (una forma geométrica)

8. Esteban se fijó en el reloj. ¿Qué estaba haciendo él? (verificando la hora)

9. Lilia veía las oscuras formas de las montañas al ponerse el sol.  
 ¿Qué veía ella? (el contorno de las montañas)

10. En el auditorio había mucha gente caminando por todas partes.  
 ¿Qué había en el auditorio? (mucho ajetreo)

Respuestas


