
Day 3 Blizzard Bag – Answer Questions 

Lόgico/Ilόgico. Escojan “A” para lόgico y “B” para ilόgico. (10 pts) 

1. Una persona paciente no quiere esperar. 

2. A los vampiros les gusta beber la sangre. 

3. Las rosas son un regalo común para el día de San Valentín. 

4. Es buena idea comer mucho ajo cuando quieres besar a otra persona. 

5. Mi esposa me saludό cuando salí de la casa. 

6. Yo susurro cuando yo estoy en la biblioteca. 

7. Es buena idea beber cinco botellas de vino tinto y conducir una moto. 

8. El estudiante raro vino al colegio sin ropa. 

9. Se debe vendarse cuando se corta. 

10. Me parece idea mala acercar un oso en el bosque. 

Selecciόn Múltiple 

11.Una clase de pantalones 

a. camiseta  b. los guantes    c. los mahones             d.el traje 

12. Se debe ir aquí cuando tienes un accidente serio. 

a. el dentista b. la clínica  c. la sala de emergencias   d. la carnicería 

13. Un rey es una persona 

a. normal  b. poderosa  c. rara  d. graciosa 

14. Un pájaro con un cuello largo. 

a. una jirafa  b. un cocodrilo c. un flamingo d. una lechusa 

 



15.  Una debilidad de los vampiros 

a. la luz del día  b. chocolate c. dientes afilados  d. la noche 

16. Un choque/accidente del carros es algo_______porque no fue planeado. 

a. malo  b. inesperado   c. apagado   d. bonito 

17. Un sinόnimo de prueba 

a. sangre  b. emergencia    c. examen  d. infecciόn 

18. La comida por la tarde/la noche 

a. la cena  b. el tocino  c. el huevo  d. el desayuno 

19.  el método preferido de matar a un vampiro 

a. decapitar     b. una bala de plata  c. apuñalar el corazόn     d. morder 

20. Un ejemplo de un postre 

a. las galletas   b. las habichuelas  c. la leche  d. las aceitunas 

 

Cierto/Falso    A/B      La Historia Rara de Paulina 

21. Paulina es una médica. 

22.  Guillermo tiene una infecciόn de sangre. 

23. Paulina quiere ser la novia de Guillermo. 

24. Guillermo preparό una cena para la cita con Paulina. 

25. Guillermo le comprό perfume para Paulina. 

26. Guillermo no se arreglό para la cita con Paulina. 

27. Paulina le hizo una cena especial a Guillermo. 

28. Guillermo matό a Paulina con un cuchillo. 



Selecciόn Múltiple – La Historia Rara de Paulina 

29. Paulina invitό a  Guillermo a su apartamento con el propόsito de…. 

a. cenar b. beber su sangre      c. conocerlo   d. cocinarlo 

30. ¿Qué marca de carro tiene Guillermo? 

a. Chevy    b. Ford  c. Mercedes  d. Lexus 

31. ¿Qué hizo Guillermo en camino al apartamento de Paulina? 

a. comprar mahones b. hacer un pastel  c. comprar rosas  d. comprar vino tinto 

32. Ahora, Guillermo no puede…… 

a. beber sangre b. ver su reflejo en el espejo     c. comer pizza      d. correr 

 

 

 

 


