
REVISIÓN PARA PRUEBA DE ESPAÑOL – 2º BIMESTRE / OITAVOS ANOS 

 

1) Si sustituyendo el verbo "puedes" para el plural se quedaría: 

a) podáis 

b) pudieses 

c) pudierais 

d) podéis 

 

2) Indique cual alternativa de los numerales están escrito de forma incorrecta: 

a) 22.309 – veintidós mil trescientos nueve. 

b) 304.087 – trescientos cuatro mil ochenta y siete. 

c) 102.508 – ciento dós mil quinientos ocho. 

d) 1.024 – mil veinticuatro. 

 

3) De acuerdo con las conjugaciones en pretérito perfecto simples, seleccione a 

opción correcta: 

Ayer él ____________ temprano. 

nosotros_______________ todos los libros. 

¿Tú ____________con tu maestra? 

 

a) Saliste, vendiamos, hablastes. 

b) Salió, vendimos, hablaste. 

c) Salio, vendemos, hablaste. 

d) Salió, vendemos, hablastéis. 

 

4) Marque la alternativa correcta cuanto el Pretérito Perfecto Compuesto del 

Indicativo:  

¿Quién _________ mi ventana? (romper) 3° persona - singular 

¿Quién ____________el enigma?   (resolver) 2° persona -singular 

  __________ dos  jóvenes atropellado  por un coche en la autopista esta 

mañana. (morir) 3° persona plural  

Yo ____________ esa novela policíaca.  (escribir) 1° persona singular  
 

a) He roto, has resuelto, habéis muerto, hemos escrito. 

b) Ha rompido, has resolvido, han morrido, he escribido. 

c) Ha roto, has resuelto, han muerto, he escrito. 

d) He rompido, habéis resolvido, has morrido, hemos escribido. 

 

5) Marque la alternativa que todos los verbos del Pretérito Perfecto Compuesto son 

irregulares. 

a) Hablar - vivir - tener – resolver. 

b) Romper - coger - pegar – comprar. 

c) Jugar - poner - mirar – limpiar. 

d) Hacer – poner - decir – abrir. 

 

 

 

 



6) Indique cual alternativa de los numerales están escrito de forma correcta: 

a) 22.598 – veintedós mil quinientos noventa y ocho. 

b) 534. 287 – quinientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y siete. 

c) 9.626 – nove mil seiscientos veintiséis. 

d) 10.005 – diez mil y cinco. 

 

7) Marque la alternativa que está en Discurso Directo. 

a) Los formados repetían que irían cumplir sus deberes y respetar sus semejantes con 

firmeza y honestidad. 

b) El acusado afirmó que era inocente. 

c) El padre dice que no estaba muy bien. 

d) El acusado afirmó: “¡Soy inocente!" 

 

8) “Ela insistiu: – Me dá esse papel aí.” 

Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é: 

a) Ela insistiu que desse aquele papel aí. 

b) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. 

c) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí. 

d) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí.  

 

9) Las palabras “PUPITRE, VENTANA, VACUNA, HELADO en español significa: 

   a) Cadeia, bolo, vacina, comprido.   

   b) Carteira, janela, vacina, sorvete. 

   c) Cadeia, nombre, coluna, largo. 

   d) Carteira, ventania, coluna, gelado. 

 

10) Según la escrita en español están correctas las: 

    a) joven, jefe, garage, relogería. 

    b) ageno, general, personage, marjen. 

    c) extrangero, garaje, relojería, ajeno. 

    d) jefe, extranjero, paisaje, garaje. 

 

 


