Unit 3/Day 7/teacher master - quiz

Nombre_____________________

Fecha_______________

Maestra/o___________________
Unidad 3 Prueba de Vocabulario
Para cada pregunta, escoge una palabra del recuadro que tenga el mismo significado que la
palabra en negrilla. Escribe la palabra en el espacio provisto. Para adquirir créditos adicionales,
escribe la función en la oración al lado de cada palabra (i.e., sustantivo, verbo, adjetivo).
adaptar

beneficioso

distinto

facilitar

interactuar

1. Para hacer más simple que los empleados recordaran sus horarios de trabajo, el jefe hizo
un horario master y lo puso en la sala de descanso. ¿Qué palabra quiere decir “hacer
más simple”? __facilitar (v)____________________
2. Cuando Elias comenzó la escuela intermedia, se sintió cansado todos los días hasta que
su cuerpo se habituó y comenzó a levantarse más temprano. ¿Qué palabra significa “se
habituó”? __adaptar/se (v) _____________________
3. Me encanta pasar tiempo con mis primos. Nosotros nos reímos y la pasamos muy bien
juntos. ¿Qué palabra quiere decir “pasar tiempo juntos”? __interactuar (v)
___________
4. Marta trató de convencer a su papá de que al comprarle un teléfono celular, su
comunicación con él mejoraría y esto les ayudaría mucho. ¿Qué palabra podría usarse
para algo que “ayudaría o mejoraría” tu vida? ___beneficioso (adj)____________
5. La palabra “desigual” tiene dos partes: El prefijo “des” y la raíz “igual”. ¿Qué palabra
significa “diferente”?__distinto (adj)___________
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prescribir

competente economía

global

inevitable

1. Le pedí a Joshua que me hiciera los gabinetes porque el es un carpintero muy habilidoso.
¿Qué palabra significa “habilidoso o capaz de hacer algo”?
__competente (adj)____________
2. Después de que Jasmin se voló de la escuela, fue imposible evitar que la suspendieran.
¿Qué palabra significa “imposible de evitar”?
__inevitable (adj)______________
3. Todos debemos cuidar del medio ambiente porque es algo que afecta al mundo entero.
¿Qué palabra significa “algo que ocurre en el mundo entero”?
_global (adj)___________________
4.

El entrenador le recomendó a su cliente una rutina diaria de ejercicios para ponerse en
forma. ¿Qué palabra significa “recomendar o requerir”?
___prescribe (v)______________

5. Por causa de la mala situación financiera, la biblioteca tuvo que acabar con la hora
diaria de cuentos para niños pequeños. ¿Qué palabra hace referencia a finanzas o
dinero? __economía (sus)_____________

Parte B: Subraya la raíz de cada palabra. Al lado de cada palabra, escribe la raíz y el
significado de la raíz. Luego escribe otra palabra con la misma raíz.
1. diccionario: La raíz es ____-dic-__ y significa _decir/contar_. Otra palabra con la misma
raíz es _dictate, diction, predict, dictator, etc.__.
2. inscribir: La raíz es _-scrib/script-_ y significa __escribir__. Otra palabra con la misma
raíz es _prescribir, prescripción, describir, descripción, suscribir, suscripción, etc._.

Parte C: Circula las palabras que utilizan in/im/il/ir- como prefijo: imposible,
irresponsable, imagen, inés, increíble.
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