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Prueba previa o posterior

Nivel C, Tema 3

1.  Si alguien va a una fiesta con sus amigos, ¿qué está haciendo?
  1) socializando        2) simbolizando

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

2. La medicina hizo que Elsa se curara. ¿Cómo fue la medicina para ella?
  1) majestuosa        2) beneficiosa

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

3. Si alguien baja a una cueva profunda, ¿adónde llega?
  1) a un espacio subterráneo       2) a un espacio acuático

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

4. ¿Qué se puede decir de dos mellizos idénticos?
  1) que se aseguran       2) que se asemejan

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

5. El cocinero hundió la olla en un fregadero lleno de agua. ¿Qué hizo él con la olla?
  1) la sumergió        2) la consumió

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

6. Nadie vive cerca de la granja de mis tíos. ¿Cómo es el lugar?
  1) asociado        2) aislado

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

7. Cayó tanta lluvia que el patio se llenó de agua. ¿Qué hizo la lluvia?
  1) inundó el patio       2) onduló el patio

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

8. Hay animales que solo están activos de noche. ¿Qué tipo de animales son?
  1) animales nocturnos       2) animales botánicos

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

9. Todos en nuestra familia sentimos gran respeto por el abuelo. ¿Qué significa esto?
  1) honramos al abuelo       2) exageramos al abuelo

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

10. Juan trata de complacer a su mamá en todo. ¿Cómo es él con su mamá?
  1) solícito         2) solitario

   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 3

1.  Si alguien va a una fiesta con sus amigos, ¿qué está haciendo? (socializando)

2. La medicina hizo que Elsa se curara. ¿Cómo fue la medicina para ella? (beneficiosa)

3. Si alguien baja a una cueva profunda, ¿adónde llega? (a un espacio subterráneo)

4. ¿Qué se puede decir de dos mellizos idénticos? (que se asemejan)

5. El cocinero hundió la olla en un fregadero lleno de agua. ¿Qué hizo él con la olla?  
 (la sumergió)

6. Nadie vive cerca de la granja de mis tíos. ¿Cómo es el lugar? (aislado)

7. Cayó tanta lluvia que el patio se llenó de agua. ¿Qué hizo la lluvia? (inundó el patio)

8. Hay animales que solo están activos de noche. ¿Qué tipo de animales son?  
 (animales nocturnos)

9. Todos en nuestra familia sentimos gran respeto por el abuelo. ¿Qué significa esto?  
 (honramos al abuelo) 

10. Juan trata de complacer a su mamá en todo. ¿Cómo es él con su mamá? (solícito)

Respuestas


