
Saber PRO

Ejemplos de preguntas explicadas

Módulo de ingles

Enunciado

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la izquierda (1 - 5). ¿Cuál palabra de la columna de la derecha 
(A - H) concuerda con cada descripción?

Una opción (A - H) se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.

En las preguntas 1 - 5, marque la letra correcta A - H en su hoja de respuestas.

Feelings

Ejemplo:

0.     Some people feel this way when they see spiders because they don't like them.

1.     People often cry when they feel like this.

2.     If we feel like this, we want to eat something.

3.     When we hate something, we sometimes feel like this.

4.     Some people usually feel like this when it's hot, and
        need to drink something.

5.     A person feels like this when they need to sleep after
        a long day.

A.     afraid

B.     angry

C.     cold

D.     happy

E.     hungry

F.      sad

G.    thirsty

H.     tired

En las preguntas de la parte 2, el estudiante debe relacionar 5 definiciones con un 
conjunto de 8 palabras. Es importante tener en cuenta que en esta parte, no se utilizan 
2 de esas palabras.

En este ejemplo de la parte 2, las definiciones pertenecen a 'los sentimientos'.

Parte 2
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Ten en cuenta que este módulo se compone de 7 partes, aquí
encontrarás ejemplos explicados de las partes 2, 3 y 4.

Respuesta:   0.   A   B   C   D   E   F   G   H

  Opciones de respuesta  Descripciones

En esta pregunta se describe cómo se siente una persona cuando tiene calor y quiere 
tomar una bebida. 

Esta definición se refiere a la opción G, 'sediento'. Ninguna otra opción 
se ajusta a esta descripción.

Respuesta correcta: G

Opciones de respuesta no válidas

Opciones A, B, C, D, E, F, y H no son correctas dado que incluyen adjetivos que hacen referencia a estar 
'asustado', 'furioso', 'frío', 'feliz', 'hambriento', 'triste' y 'cansado', lo cual no corresponde con la descripción 
del enunciado.     
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Enunciado

RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 10 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE EJEMPLO

Complete las cinco conversaciones.

En las preguntas 6 - 10, marque A, B o C en su hoja de respuestas.

6.     Do you prefer cats or dogs?

7.     I forgot to turn the lights off.

8.     I am afraid my sister is sick.

9.     Let’s go to the park next weekend.

10.    Can I talk to you for a minute?

A.     Both are nice.
B.     It´s not OK.
C.     All right.

A.     How about this?
B.     Are you sure?
C.     Do it this way.

A.    Oh, I’m sorry.
B.     Too late.
C.     Can I go now?

A.     As soon as possible.
B.     Hope it is.
C.     Great idea.

A.    Be careful.
B.     Of course.
C.     Just one.

En las preguntas de la parte 3, el estudiante debe completar una conversación, 
escogiendo, entre tres opciones gramaticalmente correctas, la que mejor se ajuste a 
la situación de cada contexto. 

Parte 3

  Opciones de respuesta  Conversaciones

En esta pregunta se muestra la interacción entre dos personas, en la cual el primer 
participante invita al segundo a ir al parque el próximo fin de semana. Es posible 
identificar que las tres opciones puedan relacionarse con la invitación y su gramática es 
correcta. Sin embargo, aunque las tres opciones estén bien escritas, el estudiante debe 
seleccionar la opción que se relacione de manera coherente con la invitación.

La respuesta correcta es la opción C, donde el interlocutor B expresa 
que "es una buena idea" aceptar dicha invitación.

Respuesta correcta: C

Would you like
a drink?

A.   Yes, please.

B.   It’s very nice.

C.  I like it.

Ejemplo:

Respuesta:   0.   A   B   C 

Opciones de respuesta no válidas

A

B

En la opción A, el interlocutor dice: "Lo más pronto posible"  lo que no es coherente con la invitación del 
interlocutor A, dado que este se refiere al 'fin de semana'.

La opción B tampoco es coherente con la invitación, dado que habla de que "se tiene la esperanza de algo". 
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Enunciado

RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 A 18 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto de la parte inferior y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas 11- 18, marque A, B o C en su hoja de respuestas.

En las preguntas de la parte 4, el estudiante debe leer un texto con espacios en blanco 
numerados y debe completar cada espacio seleccionando la opción correcta en cada 
pregunta. Las preguntas evalúan distintas categorías gramaticales. 

Parte 4

En esta pregunta se evalúa el conocimiento del estudiante sobre la 
forma infinitiva del verbo 'worry', seguido de la forma gramatical "used 
to" la cual se encuentra en la opción A. 

Respuesta correcta: A

Ejemplo:

0.       A.     have               B.     having               C.     had 

11.     A.     doesn’t            B.     don’t                 C.     didn’t

12.     A.     among            B.     against              C.     from

13.     A.     Either              B.     Both                  C.     Each

14.     A.     worry              B.     worries              C.     worrying

15.     A.     believed          B.     believes             C.     believe

16.     A.     Almost            B.     However            C.     Indeed

17.     A.     you                 B.     her                    C.     them

18.     A.     but                 B.     or                      C.     so

  Opciones de respuesta

Respuesta:   0.   A   B   C 

Opciones de respuesta no válidas

B

C

La opción B corresponde a la forma de la tercera persona del presente simple del verbo 'worry'.

La opción C corresponde a la forma progresiva del verbo 'worry'.

Estas dos opciones no son correctas porque lo que se debe seleccionar es la forma del infinitivo de este verbo 
como se explicó anteriormente.


