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Prueba previa o posterior

Nivel D, Tema 4

1.  Cinco personas caben cómodamente en el carro de tía Marisol. ¿Qué podemos que su  
 carro tiene?
  1) diversidad para cinco personas       2) capacidad para cinco personas

2. La amistad es algo que uno siente, no algo que se puede ver y tocar. ¿Qué se puede  
 decir de la amistad?
  1) Es intangible       2) Es incomestible

3. Lilia tiene mucha energía y siempre está en movimiento. ¿Cómo la describirías?
  1) Es dinámica       2) Es vigilante

4. Julia y Pedro están completamente de acuerdo. ¿Qué podemos decir?
  1) Sus opiniones confieren       2) Sus opiniones coinciden

5. Mi hermana y mi primo me hablaron al mismo tiempo. ¿Cómo me hablaron?
  1) simétricamente       2) simultáneamente

6. Las computadoras hacen que sea más fácil comunicarse. ¿Qué podemos decir de ellas?
  1) fomentan la comunicación       2) ejemplifican la comunicación

7. Al batear, el pelotero torció su cuerpo. ¿Cómo quedó su cuerpo?
  1) contorneado       2) contorsionado

8. Sara leyó un libro sobre el primer viaje de Colón a América. ¿Qué era el libro?
  1) una crónica del viaje       2) una estética del viaje

9. Eduardo siempre se está riendo y jugando. ¿Cómo lo describirías?
  1) Es un chico lleno de júbilo       2) Es un chico lleno de nostalgia

10. Un cometa pasó muy cerca de la Tierra. ¿Cómo describirías este suceso?
  1) un fenómeno celeste       2) un procedimiento inesperado
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Prueba previa o posterior

Nivel D, Tema 4

1.  Cinco personas caben cómodamente en el carro de tía Marisol. ¿Qué podemos que su  
 carro tiene? (capacidad para cinco personas)

2. La amistad es algo que uno siente, no algo que se puede ver y tocar. ¿Qué se puede  
 decir de la amistad? (Es intangible)

3. Lilia tiene mucha energía y siempre está en movimiento. ¿Cómo la describirías?  
 (Es dinámica)

4. Julia y Pedro están completamente de acuerdo. ¿Qué podemos decir?  
 (Sus opiniones coinciden)

5. Mi hermana y mi primo me hablaron al mismo tiempo. ¿Cómo me hablaron?  
 (simultáneamente)

6. Las computadoras hacen que sea más fácil comunicarse. ¿Qué podemos decir de ellas?  
 (fomentan la comunicación)

7. Al batear, el pelotero torció su cuerpo. ¿Cómo quedó su cuerpo? (contorsionado)

8. Sara leyó un libro sobre el primer viaje de Colón a América. ¿Qué era el libro?  
 (una crónica del viaje)

9. Eduardo siempre se está riendo y jugando. ¿Cómo lo describirías?  
 (Es un chico lleno de júbilo)

10. Un cometa pasó muy cerca de la Tierra. ¿Cómo describirías este suceso?  
 (un fenómeno celeste)

Respuestas


