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Prueba previa o posterior

Nivel D, Tema 1

1.  El papá de Luis juega fútbol después que sale de la oficina. ¿Cuándo juega él?
  1) en sus horas de labor       2) en sus horas de ocio

2. Los niños se pusieron sus mejores ropas para la fiesta. ¿Cómo estaban vestidos?
  1) con atuendo elegante       2) con atmósfera elegante

3. Jorge no tuvo tiempo de estudiar para el examen. ¿Qué será eso para él?
  1) una oportunidad       2) una desventaja

4. Rosa puso una pelota junto a una roca y les tomó una foto. ¿Qué hizo ella?
  1) expresó los dos objetos       2) yuxtapuso los dos objetos

5. ¿Cuál de los siguientes objetos es por lo general opaco?
  1) una ventana       2) un zapato

6. Yoli va a tomar solo un poquito de leche porque quiere que le quede alguna  
 para la cena. ¿Qué está haciendo ella con la leche?
  1) conservándola       2) reciclándola

7. A Lupita le pareció que el vestido de terciopelo verde era muy bonito.  
 ¿Cómo encontraba ella el vestido?
  1) atractivo       2) narrativo

8. Cuando empezó a llover en el bosque, la familia cortó unas ramas y se protegió  
 con ellas. ¿Qué hizo la familia?
  1) automatizó       2) improvisó

9. ¿Qué son las manchas negras y la cola larga de mi perro?
  1) sus identidades       2) sus características

10. Al cruzar la selva de un lado a otro, ¿qué hicieron los exploradores?
  1) atravesaron la selva       2) transmitieron la selva

Para uso individual por escrito

Fecha__________________________

Clase__________________________

Previa ____ Posterior ____

Haz un círculo alrededor de la mejor respuesta a cada pregunta.
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Prueba previa o posterior

Nivel D, Tema 1

1.  El papá de Luis juega fútbol después que sale de la oficina. ¿Cuándo juega él?  
 (en sus horas de ocio)

2. Los niños se pusieron sus mejores ropas para la fiesta. ¿Cómo estaban vestidos?  
 (con atuendo elegante)

3. Jorge no tuvo tiempo de estudiar para el examen. ¿Qué será eso para él?  
 (una desventaja)

4. Rosa puso una pelota junto a una roca y les tomó una foto. ¿Qué hizo ella?  
 (yuxtapuso los dos objetos)

5. ¿Cuál de los siguientes objetos es por lo general opaco? (un zapato)

6. Yoli va a tomar solo un poquito de leche porque quiere que le quede alguna  
 para la cena. ¿Qué está haciendo ella con la leche? (conservándola)

7. A Lupita le pareció que el vestido de terciopelo verde era muy bonito.  
 ¿Cómo encontraba ella el vestido? (atractivo)

8. Cuando empezó a llover en el bosque, la familia cortó unas ramas y se protegió  
 con ellas. ¿Qué hizo la familia? (improvisó)

9. ¿Qué son las manchas negras y la cola larga de mi perro? (sus características)

10. Al cruzar la selva de un lado a otro, ¿qué hicieron los exploradores?  
 (atravesaron la selva)

Respuestas


