
REVISIÓN PARA PRUEBA – NONOS ANOS 

 

1) La media vuelta (Luis Miguel) 
           Yo quiero que te __________ por el mundo 

           Y quiero que ____________ mucha gente 

           Yo quiero que te _____________otros labios 

           Para que me __________ 

           Hoy, como siempre 

           Si encuentras un amor que te_______________ 

          Y _____________que te quiere más que nadie 

          Entonces yo daré la media vuelta 

         Y me iré con el sol 

        Cuando ____________ la tarde 

 

Elige la alternativa que rellena adecuadamente los versos en el subjuntivo. 

a) vayas – conozcas – besen – compares – comprenda – sientas – muera. 

b) vas – conoces – besan – comparas – comprende – sientes – muere 

c) vayas – conozcáis – beséis – comparéis – comprendáis – muráis 

d) vaya – conozca – bese – compare – comprenda – sienta – mueras 

2) Marque la alternativa correcta de la escrita de los numerales. 

a) 302.910 – trescientos dos mil y novecientos y diez. 

b) 302.919 – trescientos y dos mil y novecientos y diecinueve. 

c) 209.004 – doscientos nueve mil cuatro. 

d) 235.428 – doscientos treinta cinco mil y cuatrocientos y veintiocho 

 

3) Cuanto el PRETÉRITO SIMPLES/INDEFINIDO asígnale la alternativa correcta. 

      Ellos no ______________ las cortinas. (medir) 

      Nosotros no ________ nada. (decir)  

      __________ el coche en segunda fila. (aparcar, yo) 

      Ellos no ____________ nada anoche. (dormir) 

 

a) Han medido, Hemos dicho, He aparcado, Han dormido. 

b) Midieron, Dijimos, Aparqué, Durmieron. 

c) Medían, Decíamos, Aparcaba, Dormían. 

d) Medió, Dijiste, Aparqué, Dormían. 

 

4) Cuanto los PRONOMBRES COMPLEMENTOS asígnale la alternativa correcta: 

a. Tiró la en el suelo. 

b. Estamos haciéndoselos. 

c. Lo sí he comido yo. 

d. Contó me todo eso. 

 

 

 

 

 



     5) Cuanto el Presente do Subjuntivo en español. 

          “ (…) Espero que o tempo _________ (passar – 3ª pessoa do singular) 

 

         Espero que a semana _________ (acabar - 3ª pessoa do singular) 

 

        Pra que eu _________ te ver de novo (poder - 3ª pessoa do singular) 

 

       Espero que o tempo_________ (voar - 3ª pessoa do singular) 

 

      Para que você _________ (retornar - 3ª pessoa do singular) 

 

        Pra que eu _________ te abraçar (...)”. (poder - 3ª pessoa do singular) 

(“N”, Nando Reis) 

A sequência que preenche corretamente a letra da música é: 

a) passar- acabar – poder – voar – retornar – poder. 

b) passa – acaba – possa – voa – retorna – possa. 

c) passe – acaba – possa – voa – retorne – poder. 

d) passe – acabe – possa – voe – retorne – possa. 
 

6) Complete el texto a seguir con los artículos adecuados y después asígnale la alternativa que contienen 

la secuencia correcta: 

 ___ continente americano está habitado por ___ hombre hace poco más de 25.000 años. Se cree que ___ 

primeros seres humanos llegaron por tierra desde Asia y por mar desde Oceanía. A medida que llegaban 

nuevos habitantes, ___ anteriores iban cambiando de ubicación, hasta llegar a poblar todo ___ continente, 

desde su extremo norte hasta ___ sur. Hacia ___ siglo XV, en America covivieron culturas muy diversas. 

Existían grupos que subsistían gracias a ___ caza. 

a) El-el-los-los-el-el-el-la. 

b) El-el-los-los-lo-el-el-lo. 

c) Lo-lo-los-los-el-lo-el-la. 

d) La-los-el-la-las-el-lo-lo. 
 

7) El número está escrito de forma correcta en: 

a) 3.509 – tres mil quinientos y nueve. 

b) 7.008 – sete mil ocho 

c) 5.678 – cinco mil seiscientos setenta y ocho. 

d) 2.522 – dos mil quinientos veinte y dós 
 

8) UNA DE LAS SEGUINTES ORACIONES ESTÁ COMPUESTA POR COMPLEMENTO 

DIRECTO (CD). ¿CUÁL? 

a) Llevó para toda la familia 

b) Incentivó a sus alumnos 

c) Pasamos a saludarla. 

d) Quedó a mitad de camino 

 


