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Prueba previa o posterior

Nivel A, Tema 1

1.  ¿Qué cosa es inusual hacerla de piel?  
  1) un abrigo        2) una taza

   
2.  ¿Qué tipo de sonrisa brilla?
  1) una sonrisa radiante         2) una sonrisa fragante

   
3.  Si dos cosas se parecen de algún modo, ¿cómo podemos decir que son?
  1) similares   2) disímiles

   
4.  Si una persona se fija bien en las cosas, ¿cómo podemos decir que es?
  1) una persona observadora        2) una persona decorativa

   
5.  Los camiones llevan cosas de un lugar a otro. ¿Qué llevan?
  1) carga  2) curvas

   
6 Si la pintura de una persona se parece mucho a la persona, ¿cómo es la pintura?
  1) realista  2) abstracta

   
7.  ¿Qué tipo de dibujo es un dibujo de un elefante vestido de novia?
  1) un dibujo serio        2) un dibujo cómico

   
8. ¿Cuál de estos objetos es frágil?
  1) un tazón de cristal         2) un tazón de madera

   

9. ¿Cuál de los siguientes es un rasgo facial?
  1) una pierna        2) la boca

   

10. Si sabemos algo por adelantado, ¿cómo podemos decir que lo sabemos?
  1) con precipitación       2) con anticipación

   

Para uso individual por escrito

Nombre___________________________________________

Fecha__________________________

Clase__________________________

Previa ____ Posterior ____

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

Nivel A, Tema 1

1.  ¿Qué cosa es inusual hacerla de piel?  (una taza) 
  
2.  ¿Qué tipo de sonrisa brilla?  (una sonrisa radiante)
  
3.  Si dos cosas se parecen de algún modo, ¿cómo podemos decir que son?  (similares)
  
4.  Si una persona se fija bien en las cosas, ¿cómo podemos decir que es?  (una persona  
 observadora)
  
5.  Los camiones llevan cosas de un lugar a otro. ¿Qué llevan?  (carga)
  
6. Si la pintura de una persona se parece mucho a la persona, ¿cómo es 
 la pintura?  (realista)
  
7.  ¿Qué tipo de dibujo es un dibujo de un elefante vestido de novia?  (un dibujo cómico)
  
8. ¿Cuál de estos objetos es frágil?  (un tazón de cristal)
  
9. ¿Cuál de los siguientes es un rasgo facial?  (la boca)
  
10. Si sabemos algo por adelantado, ¿cómo podemos decir que lo sabemos?  (con 
 anticipación)
  

Respuestas
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