Nivel A, Tema 4

Prueba previa o posterior

Fecha__________________________

Para uso individual por escrito

Clase__________________________

Nombre____________________________________________

Previa ____ Posterior ____

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

1.
¿Qué hace falta para llegar a ser campeón en un deporte?
		1) disciplina
2) ceremonia
			
2.
Cuando usamos vaqueros y una camiseta, ¿qué tipo de ropa llevamos?
		1) ropa formal
2) ropa informal
			
3.
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una prenda de vestir?
		1) una camisa
2) un balón de fútbol
			
4.
¿Cuál es una cosa que hay que hacer para cultivar un jardín?
		1) regarlo
2) describirlo
			
5.
¿Qué propósito tienen los aretes?
		1) son ornamentales
2) son funcionales
			
6
¿De qué son la lluvia y la nieve ejemplos?
		1) de vegetación
2) de precipitación
			
7.
Si llueve demasiado, ¿cómo podríamos describir la cantidad de lluvia?
		1) excesiva
2) emotiva
			
8.
Si llueve tanto que el agua cubre la calle, ¿qué ocurre?
		
1) una percusión
			

9.

2) una inundación

¿Qué usamos para inventar un cuento?

		

1) nuestra anticipación

2) nuestra imaginación

			

10.

¿Cómo es algo monumental?

		

1) muy grande

2) muy simpático

			

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

Nivel A, Tema 4

Prueba previa o posterior
Respuestas

1.
¿Qué hace falta para llegar a ser campeón en un deporte? (disciplina)
		
			
2.
Cuando usamos vaqueros y una camiseta, ¿qué tipo de ropa llevamos? (ropa informal)
		
			
3.
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una prenda de vestir? (una camisa)
		
			
4.
¿Cuál es una cosa que hay que hacer para cultivar un jardín? (regarlo)
		
			
5.
¿Qué propósito tienen los aretes? (son ornamentales)
			
			
6
¿De qué son la lluvia y la nieve ejemplos? (de precipitación)
			
			
7.
Si llueve demasiado, ¿cómo podríamos describir la cantidad de lluvia? (excesiva)
		
			
8.
Si llueve tanto que el agua cubre la calle, ¿qué ocurre? (una inundación)
		
			

9.

¿Qué usamos para inventar un cuento? (nuestra imaginación)

		
			

10.

¿Cómo es algo monumental? (muy grande)

					

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

