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Guía de prueba de prueba Volando a Carrasco Paula-Navios que transmiten el libro de resumen del libro de resumen que vuela con salto.pdf .pdf Carrasco Paula-Goats Flying.pdf Paula-Navs Carrasco.pdf Poemas que caminan, nadan y vuelan 61626136 -Carrasco-Palón -Barco-Which-wake-vuellan.pdf Turtles también vuela manual de modelado naval (planos) envío modelado naval (1) 1 control mensual del control ± ¢ â € â €-Brasos que vuelan (marã °) nombre '...
âferencias. .... rut ... -Pomote la autoestima adecuada, la confianza en sí misma es un significado positivo para la vida. -Presione la importancia social y afectiva de la familia. ! I-caloca a v si la oración es verdadera o F si es falso (0.5 puntos cada uno) 1____ el autor del libro "Barras que vuelan se llama Paula Danziger. 2______ ok y Viita construyeron un kosk en el jardín 3______ El mejor frito de Villa es el 4______ Valet 7______ Morgana arrojó la bomba Fieida a Laura
8______ Trini es la sobrina de Laura 9______ Matilde, el Chick Gan Hist Name fue Solomon (2) 2 13________________ Virita se llamaba "Estornudos âdy 14______ Roco, Trini y Virita formaron un club de detectives. 15______ Los Mellis nacieron para la fiesta de Navidad. 16____ El mejor amigo de Daniela es un cupón. 17. ____ Daniela también nombrado en el libro Pablita. 18 ____ ____ ____ Di que la amiga de Daniela se va, se enferma. 19 ____ Los amigos mantienen la
comunicación por telegramas. 20. En el barrio, Daniela se hace amiga de Roco y Trini. 21. ___ OK y Virita construyeron un quiosco en el jardín. 22. ____ Daniela, cuando nació, era como un virus de amor pegajoso, por eso la apuñalaron. 23. ____ Morgana fue el más molesto y Mata del curso de
Daniela.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ La idea de la bomba de niebla viene a vengarse de Morgana. Na. que tu amigo haría: a) flores de papel. B) Barcos de papel. C) Artesanías. En desinfectantes. B) Productos de limpieza, perfumes, cloro y peróxido de
hidrógeno. C) pinturas de diferentes colores y olores. D) cremas, talco y perfumes. 7.- Daniela dijo "Virita" porque: a) Cuando nació, tenía su pelo como un cocodrilo. B) La cara redonda era como una línea de espectáculos. C) Cuando nació que la llevó sonriendo, era como un virus de amor pegajoso. D) Era como una varita delgada. 8. El hijo de Morgana era: a) una compañía de ninguna importancia de Daniela. B) el archienemigo de Daniela. C) El amigo que sustituyó
el vale. D) Un vecino del barrio muy pesado. 5) 5. b.ed anamreh a.l.II atiriV ed anicev aL .I :se atiP aL .12 .soleuba sus noc riviv av es euqroP )d .ajabart euq ne aserpme al adalsart ol .pap us a euqroP )c .a av es Dónde está .02 senoyarc )d arepmet )c alerauca )b oel3 )a : atnes es atiriV y elaV ed bulc-ocsoiuq led roiretni la senoicacav sal etnaruD .71 7)7(" latipsoh )d sonaicna ed olisa )c V y elaV al norasu euq ollitram lE .31 6)6( n3elopa N nod )c epeP nod )b siuL nod )a
:ed paeiporp ed son lairetam le noracas ednod IE .21 .anag edlita M y sarerrac sala a edlita M al noc raguj arap retsm av es agima rojem us euqrop sogima soveun econoc atiriV )c .bulc-ocsoiuq nu noreyurtsnoc y senoicacav salt rasap om3 )b .inir T agima aveun us noc zilef es atiriV )a ?n3Ãicarran atse azneimoc om3CÂ Â .11Madre y Viritar III. El segundo mejor amigo (8) 8 (a) solo iii (b) Solo I y IV (c) Solo I y III (D) solo iv 22. ¿Qué actitud tiene el Virita cuando lo
llaman por su verdadero nombre? a) Ella comienza a llorar b) no conoce a Daniela C) Le encanta que la llame por el nombre D) Comienza a saltar a la alegría 23 El núcleo clave sirve para ... a) comunicar cosas en secreto b) comunicar cosas en Silencio c) Comuníquese con alguien que es su enemigo d) que los animales se comunican 24. En ese momento, la palabra resaltada puede ser reemplazada por: "No entendí si era un insulto o un Piropo a) broma b) Halago d)
enojo (9) 9 25. ¿Qué pasó con el vestido de tía Laura debido a la bomba fétida? a) Fue enviado a la lavandería. b) No tenía nada que ver con eso porque era plástico C) Tenían que jugarlo. (D) Solo un hombre pequeño. 26. ¿Qué crees que crees que le preguntaba a la tía Pita un cumpleaños? a) Un libro con muchas historias divertidas b) una revista donde puede leer sobre actores y cantantes famosos c) un diccionario para defenderse de las palabras d) un animal de
estima que llamará a Matilde. 27. La madre de Trinidad es a) tía pita b) tía laura c) tía lali d) tía Matilde 28. En el momento en que la palabra resaltada puede ser reemplazada por: del curso que se habló desordenado c) erudito d) parlanchine (10) 10 29. ¿Qué estima el animal tiene Trinidad? a) Una araña llamada Napolean b) una araña llamada Matilde C) un hámster llamado Napolean D) Un hámster llamado Roco 30. ¿Quién ganó la carrera de animales de la carrera?
a) napoleã £ o b) matilde c) pita d) roco 31. ¿Qué dijo Roco en Virita cuando descubrió que el club de detectives no existía? ................. III_ Responda las siguientes preguntas con una carta clara y legible, recuerde responder preguntas completas) 1) Nombre del libro: (11) 11 2) Autor Libro: .......... 3) Nacionalidad del autor: ............. 4) Quién hizo las ilustraciones del libro: ....... y) Editorial : ....... característica principal: ....... 6) Caracteres secundarios: ....................... ....
..... 7) Describe físicamente a Morgana? ......... (12) 12 8) ¿Cuál es el nombre del maestro que aparece en la historia y cómo es? ... .... ................................... 9) Lo que dijo una mentira viuda el Roco para ir a su casa y Por eso planeé esto ............... 10). Explique en las líneas lo que más le gustó de la historia. ¿Por qué crees que la historia se llama "barcos de combate"? ....................................13 13 por qué naves15 ¿Qué sintió Virita cuando descubrió que Vale iba a vivir
lejos?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
16. ¿Cuál es el nombre del maestro que aparece en la historia y cómo es ella. 17. ¿Qué pasó cuando la madre de Virita descubrió el club de quioscos? (14)14............... 18. ¿Por qué Virita considera que Vale es su mejor amigo? Punto 2 respuestas. 1)............ de Wikisource, la libre biblioteca. Ir a la navegación Ir a buscar Platero y yo:XIIIJuan Ramón Jiménez Golondrinas Aquí tienes, Platero, negrita y vivaracha, en tu gris nido de la pintura de la Virgen de Montemayor,
siempre respetado nido. No está tan asustada. Me parece que esta vez los pobres se han equivocado, ya que estaban equivocados la semana pasada, los pollos, recogiendo el refugio cuando el sol de los dos fue eclipsado. Spring tenía la tienda de coca para levantarse temprano este año, pero había tenidoSalva de nuevo, temblor, tu tierna nudidad en la cama de la nube de marzo. Siento mirar las rosas de vides de Orange. Ya están aquí, Platero, las golondrinas y el mal
se oyen, como otras personas, cuando el primer día de venir te saluda y todo el rostro, hablando sin tregua en tu hermandad desvergonzada. Le dijeron a las flores lo que habían visto en África, sus dos viajes de mar, arrojados en el agua, con el ala de vela, o en las espinas de los barcos; de otras ocasiones, de otros amaneceres, de otras noches con estrellas ... no saben hacer. Volan mutas, desorientados, mientras las hormigas caminan cuando un niño empeora. No se
atreven a descender la nueva calle en línea insistente directa con este adorno, o a entrar en sus nidos de los pozos, o a poner en los hilos del Grafo Telé, que el norte hace tinnitus, en su imagen táctica de las billeteras, junto a los insulados blancos ... morirán de Frão, Platero! Silversmith!
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