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Prueba previa o posterior

Nivel D, Tema 3

1.  El negocio que puso mi mamá marcha muy bien y está creciendo constantemente.  
 ¿Qué hace el negocio?
  1) prospera       2) propone

2. No ha llovido en tres semanas. ¿Qué le ha pasado a la tierra del jardín?
  1) se ha resecado       2) se ha resguardado

3. Al principio la banda tocó suave, pero después cada vez más alto.  
 ¿En qué aumentó el sonido?
  1) en composición       2) en intensidad

4. Los agricultores venden el maíz que cultivan para poder alimentar a su familia.  
 ¿Qué representa para ellos el maíz?
  1) Es su subsistencia       2) Es su adaptación

5. El campeonato de fútbol se jugó en Miami. ¿Qué fue Miami del campeonato? 
  1) el escenario        2) la representación

6. Muchos ciclones comienzan en el Atlántico cerca de África. ¿Qué pasa en esa zona?
  1) Los ciclones se originan allí       2) Los ciclones se congregan allí

7. Si alguien quiere vivir completamente solo, ¿adónde debe ir?
  1) a un lugar interactivo       2) a un lugar aislado

8. Luis toca bien el piano y también es tremendo futbolista. ¿Cómo se podría describir?
  1) Es un chico versátil       2) Es un chico vigilante

9. Mi perro se siente cómodo y protegido en su caseta. ¿Qué es la caseta para él?
  1) su suspensión       2) su santuario

10. “¡Cómo brilla la luna esta noche!”, dijo Ana. ¿Cuál es otra manera de decir esto?
  1) ¡Qué luna tan luminosa!       2) ¡Qué luna tan espontánea!

Para uso individual por escrito
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Prueba previa o posterior

Nivel D, Tema 3

1.  El negocio que puso mi mamá marcha muy bien y está creciendo constantemente.  
 ¿Qué hace el negocio? (prospera)

2. No ha llovido en tres semanas. ¿Qué le ha pasado a la tierra del jardín? (se ha resecado)

3. Al principio la banda tocó suave, pero después cada vez más alto. ¿En qué aumentó  
 el sonido? (en intensidad)

4. Los agricultores venden el maíz que cultivan para poder alimentar a su familia.  
 ¿Qué representa para ellos el maíz? (Es su subsistencia)

5. El campeonato de fútbol se jugó en Miami. ¿Qué fue Miami del campeonato?  
 (el escenario)

6. Muchos ciclones comienzan en el Atlántico cerca de África. ¿Qué pasa en esa zona?  
 (Los ciclones se originan allí)

7. Si alguien quiere vivir completamente solo, ¿adónde debe ir? (a un lugar aislado)

8. Luis toca bien el piano y también es tremendo futbolista. ¿Cómo se podría describir?  
 (Es un chico versátil)

9. Mi perro se siente cómodo y protegido en su caseta. ¿Qué es la caseta para él?  
 (su santuario)

10. “¡Cómo brilla la luna esta noche!”, dijo Ana. ¿Cuál es otra manera de decir esto?  
 (¡Qué luna tan luminosa!)

Respuestas


