
VocabulArte   Vocabulario académico a través del lenguaje oral   ©Davis Publications, Inc.  Reproducción permitida para uso en clase.

Prueba previa o posterior

Nivel C, Tema 4

1.  El viento había jorobado los troncos y las ramas de los árboles que crecían junto al mar.  
 ¿Cómo se describirían esos árboles?
  1) retorcidos       2) rurales

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

2. La montañista iba subiendo cada vez más por las rocas. ¿Qué hacía ella?
  1) ascender       2) descender

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

3. El agua estaba tan picada que varios botes se volcaron. ¿Cómo estaba el agua?
  1) turbulenta       2) apacible

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

4. A medida que inflas un globo, ¿qué le pasa al globo?
  1) se excava       2) se expande

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

5. Ernesto ha estudiado con el mismo maestro de karate durante muchos años.  
 ¿Qué es Ernesto de su maestro?
  1) su estudioso       2) su discípulo

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

6. La corriente del río desgastó la roca. ¿Qué le hizo a la roca?
  1) la emigró       2) la erosionó

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

7. Si dos cosas son exactamente iguales, ¿cómo pueden describirse?
  1) son idénticas       2) son exóticas

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

8. No es posible ver nada en esta neblina. ¿Cómo se describiría la neblina?
  1) iridiscente       2) impenetrable

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

9. ¿Qué hace Hilda cuando se pone bajo techo para protegerse de la lluvia?
  1) refugiarse       2) congregarse

   Mayoría    Varios  Pocos     Ninguno

10. Lalo hizo un dibujo de su tío. ¿Qué hizo Lalo?
  1) redactó a su tío       2) retrató a su tío

   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 4

1.  El viento había jorobado los troncos y las ramas de los árboles que crecían junto al mar.  
 ¿Cómo se describirían esos árboles? (retorcidos)

2. La montañista iba subiendo cada vez más por las rocas. ¿Qué hacía ella? (ascender)

3. El agua estaba tan picada que varios botes se volcaron. ¿Cómo estaba el agua?  
 (turbulenta)

4. A medida que inflas un globo, ¿qué le pasa al globo? (se expande)

5. Ernesto ha estudiado con el mismo maestro de karate durante muchos años.  
 ¿Qué es Ernesto de su maestro? (su discípulo)

6. La corriente del río desgastó la roca. ¿Qué le hizo a la roca? (la erosionó)

7. Si dos cosas son exactamente iguales, ¿cómo pueden describirse? (son idénticas)

8. No es posible ver nada en esta neblina. ¿Cómo se describiría la neblina? (impenetrable)

9. ¿Qué hace Hilda cuando se pone bajo techo para protegerse de la lluvia? (refugiarse)

10. Lalo hizo un dibujo de su tío. ¿Qué hizo Lalo? (retrató a su tío)

Respuestas


