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Prueba previa o posterior

Nivel A, Tema 3

1.  Si dibujas un cuadrado, ¿qué tipo de figura has dibujado?
  1) una figura geométrica       2) una figura doméstica

    
2.  Algunos osos comen plantas y animales. ¿Qué tipo de osos son?
  1) omnívoros       2) carnívoros

    
3.  ¿Cuál es la parte de afuera de un edificio?
  1) su exterior       2) su interior

    
4.  Miguel vive en una casa roja. ¿Qué sabemos de esa casa?
  1) es su residencia       2) es su referencia

    
5.  Si un apartamento tiene un hueco en el techo, ¿qué creería la mayoría de la gente? 
  1) que es una ventaja       2) que es una desventaja 
    
6 Las paredes de una casa no dejan que los tigres entren. ¿Para qué sirven las paredes? 
  1) para protección       2) para interacción 
    
7.  ¿Para qué sirven las latas y las botellas?
  1) para reemplazar alimentos       2) para envasar alimentos

    
8. La gente se divierte mucho en la playa. ¿Por qué va la gente a la playa?
  1) como recreación       2) como representación

    

9. ¿Cómo se podría adornar una pared?  

  1) tomándole una foto       2) colgándole un cuadro

    

10. Las estrellas brillan en la noche. ¿Qué hacen las estrellas? 

  1) encierran la noche       2) iluminan la noche
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Prueba previa o posterior

Nivel A, Tema 3

1.  Si dibujas un cuadrado, ¿qué tipo de figura has dibujado?  (una figura geométrica) 
 
   
2.  Algunos osos comen plantas y animales. ¿Qué tipo de osos son?  (omnívoros)
  
   
3.  ¿Cuál es la parte de afuera de un edificio?  (su exterior)  

   
4.  Miguel vive en una casa roja. ¿Qué sabemos de esa casa?  (es su residencia)
  
   
5.  Si un apartamento tiene un hueco en el techo, ¿qué creería la mayoría de la gente?   
 (que es una desventaja)     
 
   
6 Las paredes de una casa no dejan que los tigres entren. ¿Para qué sirven las paredes?
 (para protección)    
   
7.  ¿Para qué sirven las latas y las botellas?  (para envasar alimentos)
  
   
8. La gente se divierte mucho en la playa. ¿Por qué va la gente a la playa?  (como 
 recreación)
  

   

9. ¿Cómo se podría adornar una pared?  (colgándole un cuadro)  

  

   

10. Las estrellas brillan en la noche. ¿Qué hacen las estrellas?  (iluminan la noche) 
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