(Elige la respuesta correcta)

A.- La leña seca se emplea como combustible.

B.- La leña seca no puede emplearse como combustible
porque no arde.

A.- Los cubitos de hielo no flotan en el agua.

B.- Los cubitos de hielo son incoloros y transparentes
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A.- Los helados de cucurucho sólo se comen en el verano,
cuando hace calor.

B.- Los helados de cucurucho se pueden comer durante todo
el año, incluso en Navidad.

A.- Los aviones despegan y aterrizan en un helipuerto.

B.- Los aviones despegan y aterrizan en un aeropuerto.

A.- Los helicópteros se elevan y descienden verticalmente.

B.- Los helicópteros necesitan una larga pista para despegar y
aterrizar.

A.- La ballena azul, es la más grande que existe y también el
animal de mayor tamaño que jamás ha vivido en la Tierra.

B.- La ballena azul, es la más grande que existe.

A.- La parte inferior del caparazón de forma plana, de las
tortugas, se llama plastrón.

B.- La parte inferior del caparazón de forma plana, de las
tortugas, se llama espaldar.
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A.- Halloween se celebra el 2 de noviembre, Día de Todos los
Santos.

B.- Una calabaza hueca con un foco de luz dentro es típica de
la fiesta de Halloween.

A.- Las velas, únicamente se hacen a base de cera.

B.- Las velas tienen una mecha en el centro para que pueda
encenderse y dar luz.

A.- El kimono es una túnica larga que constituye la
vestimenta tradicional japonesa.

B.- El kimono es una túnica larga que constituye la
vestimenta tradicional china.

A.- La vuelta ciclista de Italia se llama Tour de Italia.

B.- La vuelta ciclista de Italia se llama Giro de Italia.

A.- En verano cuando la visibilidad es alta y el vuelo
tranquilo, es cuando suelen celebrarse las carreras de
globos.

B.- No existe ninguna competición de globos aerostáticos.
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A.- Esta bailarina representa una pieza de ballet.

B.- Esta bailarina baila una pieza de claqué.

A.- Este coche es de color verde.

B.- Este vehículo es de color azul.

A.- Nunca se ha clonado una oveja.

B.- La primera oveja clonada se llamaba Dolly.

A.- El jabón de tocador en pastilla se posa sobre una jabonera.

B.- El jabón de tocador es líquido.

A.- Esta caja parece un porta documentos.

B.- Esta caja parece una caja de herramientas.
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A.- Por su vestimenta este hombre parece ser chino.

B.- Por su indumentaria este hombre parece ser mejicano.

A.- Este utensilio de cocina es un cazo.

B.- Este utensilio de cocina es una sartén.

A.- Este tarro está etiquetado en inglés y es de azúcar.

B.- Este tarro está etiquetado en inglés y es de rica miel.

A.- Esta muchacha lleva un sombrero de copa.

B.- Esta chica lleva un sombrero tipo pamela.

A.- ¿Reconoces esta fruta? Es una sandía.

B.- ¿Reconoces esta fruta? Es un melón.
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A.- Las estrellas de mar son vertebrados marinos.

B.- Las estrellas de mar son invertebrados marinos.

A.- Las setas son comestibles pero algunas especies son
venenosas.

B.- Las setas no son comestibles.

A.- OVNI significa "Objeto volante nueva identificación".

B.- OVNI significa "Objeto volador no identificado".

A.- Esta planta es un ficus.

B.- Esta planta es un cactus.

A.- El pez globo espinoso, cuando se siente amenazado, para
protegerse, infla su cuerpo con agua o con aire, y pone en
erección las largas y numerosas espinas que cubren su
cuerpo.

B.- El pez globo espinoso, cuando se siente amenazado, infla
su cuerpo con agua o con aire para parecer más grande y
ahuyentar a sus depredadores.
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A.- El volcán Teide se encuentra en la isla de Lanzarote, una
de las islas Canarias.

B.- El volcán Teide se encuentra en la isla de Tenerife, una de
las islas Canarias.

A.- Las aves nacen de un huevo.

B.- Las aves nacen del vientre de su madre.

A.- El nido de los búhos se llama buhero.

B.- El hombre que cuida de los búhos de caza es un buhero.

A.- Este niño utiliza un catalejo para ver de cerca.

B.- Este niño utiliza unos prismáticos para ver en la distancia.

A.- Esta niña está sentada sobre un taburete.

B.- Esta niña está sentada sobre el tronco de un árbol talado.
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A.- Las moscas, como todos los dípteros, poseen un cuerpo
dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen.

B.- Las moscas, como todos los dípteros, poseen un cuerpo
dividido en tres regiones: cabeza, tórax y extremidades.

A.- Esta muchacha enarbola la bandera de España.

B.- Esta muchacha enarbola la bandera de Francia.

A.- Este frasco está etiquetado en inglés. Contiene gelatina de
fresa.

B.- Este frasco está etiquetado en inglés. Contiene mermelada
de fresa.

A.- Esta ave es un flamenco.

B.- Por sus características, esta ave es un pelícano.
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SOLUCIÓN:
A.- La leña seca se emplea como combustible.

B.- Los cubitos de hielo son incoloros y transparentes

B.- Los helados de cucurucho se pueden comer durante todo el
año, incluso en Navidad.

B.- Los aviones despegan y aterrizan en un aeropuerto.

A.- Los helicópteros se elevan y descienden verticalmente.

A.- La ballena azul, es la más grande que existe y también el
animal de mayor tamaño que jamás ha vivido en la Tierra.

A.- La parte inferior del caparazón de forma plana, de las
tortugas, se llama plastrón.
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B.- Una calabaza hueca con un foco de luz dentro es típica de
la fiesta de Halloween.

B.- Las velas tienen una mecha en el centro para que pueda
encenderse y dar luz.

A.- El kimono es una túnica larga que constituye la vestimenta
tradicional japonesa.

B.- La vuelta ciclista de Italia se llama Giro de Italia.

A.- En verano cuando la visibilidad es alta y el vuelo tranquilo,
es cuando suelen celebrarse las carreras de globos.

A.- Esta bailarina representa una pieza de ballet.

A.- Este coche es de color verde.
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B.- La primera oveja clonada se llamaba Dolly.

A.- El jabón de tocador en pastilla se posa sobre una jabonera.

B.- Esta caja parece una caja de herramientas.

B.- Por su indumentaria este hombre parece ser mejicano.

A.- Este utensilio de cocina es un cazo.

B.- Este tarro está etiquetado en inglés y es de rica miel.

B.- Esta chica lleva un sombrero tipo pamela.

A.- ¿Reconoces esta fruta? Es una sandía.
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B.- Las estrellas de mar son invertebrados marinos.

A.- Las setas son comestibles pero algunas especies son
venenosas.

B.- OVNI significa "Objeto volador no identificado".

B.- Esta planta es un cactus.

A.- El pez globo espinoso, cuando se siente amenazado, para
protegerse, infla su cuerpo con agua o con aire, y pone en
erección las largas y numerosas espinas que cubren su
cuerpo.

B.- El volcán Teide se encuentra en la isla de Tenerife, una de
las islas Canarias.

A.- Las aves nacen de un huevo.

B.- El hombre que cuida de los búhos de caza es un buhero.
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B.- Este niño utiliza unos prismáticos para ver en la distancia.

B.- Esta niña está sentada sobre el tronco de un árbol talado.

A.- Las moscas, como todos los dípteros, poseen un cuerpo
dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen.

A.- Esta muchacha enarbola la bandera de España.

B.- Este frasco está etiquetado en inglés. Contiene mermelada
de fresa.

A.- Esta ave es un flamenco.
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