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Prueba previa o posterior

Nivel C, Tema 2

1.  Selena vive en un apartamento. ¿Qué significa eso?
  1) Ella habita en el apartamento       2) Ella construye el apartamento

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

2. Aldo quiere que el perro salte a la vista en su pintura. ¿Qué debe hacer Aldo?
  1) darle relieve        2) darle ensamblaje

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

3. ¿Qué tipo de hábitat es el océano?
  1) un hábitat acuático       2) un hábitat geométrico

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

4. Sofía colgó dos cuadros uno al lado del otro. ¿Qué hizo ella con los cuadros?
  1) los transformó        2) los yuxtapuso

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

5. Las bicicletas se mueven. ¿Qué significa esto?
  1) que son móviles       2) que son reptiles

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

6. “Mamá, me muero de hambre”, gritó José al regresar del partido de fútbol.  
 ¿Cómo describirías su apetito?
  1) voraz         2) rígido

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

7. Lucas dice que no descansará hasta que termine su tarea. ¿Qué intenta él hacer?
  1) depender        2) perseverar

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

8. A Julia se le quedó la boca abierta al contemplar la belleza de la montaña.  
 ¿Cómo le pareció a ella la montaña?
  1) majestuosa        2) sosegada

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

9. El hotel se veía muy lujoso. ¿Cuánto dinero costaría quedarse allí?
  1) poco dinero        2) mucho dinero

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

10. Mi abuela sembró un pequeño jardín con flores preciosas. ¿Qué tipo de jardín era?
  1) un jardín monumental       2) un jardín ornamental

   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 2

1.  Selena vive en un apartamento. ¿Qué significa eso? (Ella habita en el apartamento)

2. Aldo quiere que el perro salte a la vista en su pintura. ¿Qué debe hacer Aldo?  
 (darle relieve)

3. ¿Qué tipo de hábitat es el océano? (un hábitat acuático)

4. Sofía colgó dos cuadros uno al lado del otro. ¿Qué hizo ella con los cuadros?  
 (los yuxtapuso)

5. Las bicicletas se mueven. ¿Qué significa esto? (que son móviles)

6. “Mamá, me muero de hambre”, gritó José al regresar del partido de fútbol.  
 ¿Cómo describirías su apetito? (voraz)

7. Lucas dice que no descansará hasta que termine su tarea. ¿Qué intenta él hacer?  
 (perseverar)

8. A Julia se le quedó la boca abierta al contemplar la belleza de la montaña.  
 ¿Cómo le pareció a ella la montaña? (majestuosa)

9. El hotel se veía muy lujoso. ¿Cuánto dinero costaría quedarse allí? (mucho dinero)

10. Mi abuela sembró un pequeño jardín con flores preciosas. ¿Qué tipo de jardín era?  
 (un jardín ornamental)

Respuestas


