Nivel B, Tema 3

Prueba previa o posterior

Fecha__________________________

Para uso individual por escrito

Clase__________________________
Previa ____ Posterior ____

Nombre ___________________________________________________
Haz un círculo alrededor de la mejor respuesta a cada pregunta.

1.
Luis pintó una pared de azul, rojo y amarillo. ¿Qué creó Luis?
		
1) una pared transparente
2) una pared multicolor
2.
Manuela solamente tiene media hora para cocinar la cena. ¿Qué debe hacer ella ?
		
1) serpentear
2) apresurarse
3.
El pájaro voló asustado cuando vio al gato acercarse. ¿Qué hizo el pájaro?
		
1) pataleó con fuerza
2) aleteó con fuerza
4.
Guido tomó una foto de una flor junto a su guante de béisbol. ¿Qué hizo él?
		
1) yuxtapuso dos cosas
2) demostró dos cosas
5.
Cuando alguien prende la luz en una habitación, ¿qué está haciendo?
		
1) iluminando la habitación
2) eliminando la habitación
6.
Caridad dibujó un triángulo para representar una montaña. ¿Qué dibujo ella?
		
1) la base de una montaña
2) el contorno de una montaña
7.
Zoila va a pintar su casa por fuera. ¿Qué va a pintar ella?
		
1) el exterior de su casa
2) el interior de su casa
Alberto quiere que la luz del sol brille a través de las cortinas de su cuarto.
¿De qué tipo de tela debe hacer él las cortinas?
		
1) una tela densa
2) una tela diáfana
8.

9.
¿Qué tipo de animal es un gato?
		
1) un animal doméstico
2) un animal acuático
Mi abuelo tiene una medalla con un diseño muy complejo.
¿Cómo podría describirse el diseño?
		
1) intrincado
2) transparente
10.
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Nivel B, Tema 3

Prueba previa o posterior
Respuestas

1.

Luis pintó una pared de azul, rojo y amarillo. ¿Qué creó Luis? (una pared multicolor)

2.

Manuela solamente tiene media hora para cocinar la cena. ¿Qué debe hacer ella?
(apresurarse)

3.

El pájaro voló asustado cuando vio al gato acercarse. ¿Qué hizo el pájaro?
(aleteó con fuerza)

4.

Guido tomó una foto de una flor junto a su guante de béisbol. ¿Qué hizo él?
(yuxtapuso dos cosas)

5.

Cuando alguien prende la luz en una habitación, ¿qué está haciendo?
(iluminando la habitación)

6.

Caridad dibujó un triángulo para representar una montaña. ¿Qué dibujo ella?
(el contorno de una montaña)

7.

Zoila va a pintar su casa por fuera. ¿Qué va a pintar ella? (el exterior de su casa)

8.

Alberto quiere que la luz del sol brille a través de las cortinas de su cuarto.
¿De qué tipo de tela debe hacer él las cortinas? (una tela diáfana)

9.

¿Qué tipo de animal es un gato? (un animal doméstico)

10.

Mi abuelo tiene una medalla con un diseño muy complejo.
¿Cómo podría describirse el diseño? (intrincado)
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