
REVISIÓN PARA PRUEBA – OITAVOS ANOS 

 

1) INDIQUE LA ALTERNATIVA QUE LOS NUMERALES ESTÁN ESCRITO DE FORMA 

INCORRECTA. 

a) 34.108 – treinta y cuatro mil ciento ocho 

b) 102.274 – ciento dos mil doscientos setenta y cuatro 

c) 7.603 – siete mil seiscientos trés. 

d) 8.502 – ocho mil quinientos dos 

 

2) Asígnale la alternativa en que todas las palabras se acentúan de acuerdo con la misma regla. 

a) través - cálido – después. 

b) últimos - árboles – traído. 

c) café, través, corazón. 

d) marítimos - cafeterías – desprendiéndome. 

3) ¿CUÁL LA TRADUCCIÓN CORRECTA DE LAS PALABRAS ABAJO? 

            BOTELLA – TALLER – ALMOHADÓN – PERIÓDICO 

a) Bolacha, talher, almofada, período. 

b) Garrafa, oficina, almofada, jornal. 

c) Bolacha, oficina, almofada, jornal. 

d) Garrafa, talher, almofada, jornal. 

 

4) Asígnale la alternativa correcta usando el pretérito Imperfecto de indicativo en español. Sigue la 

orden de los verbos. (estudiar – pasar – ir – tener) 

 

            Cuando niños (nosotros) ______________ en la misma escuela. 

           Siempre (ellos) _________ por aquí antes de viajar. 

          ¿Adónde (vosotros) __________ anoche tan elegantes? 

          ¿No (tú) ________ que ayudar a tu padre antes de salir? 

a) Estudiábamos – pasaban – ibais – tenías. 

b) Estudiabais – pasábamos – íbamos – tenía. 

c) Estudiaban – pasaban – iban – tenían. 

d) Estudiaba – pasaba – iba – tenía. 

 

5) Cuanto los numerales asígnale la alternativa correcta: 

    a) 309.573 – trescientos y nueve mil quinientos y setenta y tres. 

    b) 511.005 – quinientos once mil y cinco. 

    c)  208.319 – doscientos y ocho mil trescientos y diecinueve. 

    d)  768.458 – setecientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho. 

 

 



6) Cuanto el pretérito imperfecto, indique la alternativa correcta. 

I. Yo casi nunca estudiaba por la noche. 

II. Mis compañeros siempre me buscaban en casa. 

III. Todos los días íbamos a jugar a la calle. 

IV. Ellos de vez en cuando veían la tele en la casa del vecino.  

V. Tú vivías a dos cuadras de mi casa. 
 

a) Apenas la frase I y II están correctas; 

b) Todas las frases están incorrectas; 

c) Las frases II, III y IV están incorrectas; 

d) Todas las alternativas están correctas; 
 

7) Indique la secuencia correcta de las palabras que completen los espacios vacíos del texto. 

___ más importante en ___ vida es saber vivir con intensidad y calidad, buscando siempre ___ 

horizonte y ___ meta que alcanzar. 

 

a. Lo – el – la – un 

b. Lo – la – un – una 

c. La – una – el – la 

d. El – la – la – una 
 


