
REVISIÓN PARA PRUEBA – SEXTOS ANOS 

1) ¿Cuánto la escrita de los meses en español, está correcta la alternativa? 

 

a) Enero, febero, marzo, junio, diciembri; 

b) Octubre, abril, febero, mayo, enero; 

c) Noviembre, diciembre, octubre, septiembre, abril; 

d) Diciembri, enero, julio, octubre, septiembre; 

 

2) ¿Cuál de la alternativa está correcta cuanto la orden de los días de la semana? 

 

a) Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes; 

b) Lunes, miércoles, martes, jueves, viernes; 

c) Lunes, martes, miércoles, viernes, jueves; 

d) Lunes, martes, viernes, miércoles, jueves; 

 

3) ¿Están escritos correctamente en español los numerales? 

 

a) Dós, siete, ocho, nueve y diez; 

b) Siete, cero, sieis, nueve y uno; 

c) Cuatro, cinco, seis, cero y dos; 

d) Nueve, ocho, sete, uno y trés. 

 

4) Cuanto los pronombres personales está correcta la alternativa? 

____________ soy alumno del Seletivo. (1° persona singular) 

____________ padre es mi tío. (2° persona singular) 

____________ vamos viajar este año. (1° persona plural masculino) 

____________ está muy guapa. (2° persona singular formal) 

 

a) Vosotros, tú, ellos, él; 

b) Yo, tú, nosotros, usted; 

c) Nosotros, tú, vosotros, ella; 

d) Ellos, él, vosotros, usted. 

 

5) Según los Interrogativos asígnale la alternativa correcta. 

¿__________ viene a tu cumpleaños? 

¿__________ comes en el desayuno? 

¿__________ platos eliges para la boda de tu hija? 

¿__________ hijos tienes? 

 

a) Cómo, qué, cuántos, cuáles; 

b) Quién, qué, cuál, cuántos; 

c) Cuántos, quién, qué, cuáles; 

d) Quién, qué, cuáles, cuántos. 

 

6) Asígnale la alternativa correcta cuanto la nacionalidad, siguiendo la orden de las oraciones. 
 

Maradona y Gabriela Sabatini son deportistas de Argentina. Ellos son: 

Shakira es una cantante de Colombia. Ella es: 

Antonio Bandera y Penélope Cruz son actores de España. Ellos son: 

Isabel Allende es una escritora de Chile. Ella es: 

 



a) Argentinos, españoles, colombiana, chilena; 

b) Argentinos, colombiana, españoles, chilena; 

c) Argentinas, colombiana, españoles, chilena; 

d) Argentinas. españoles, colombiano, chileno. 

 

 

7) Según las reglas de los numerales en español, marque la alternativa correcta cuanto la escrita: 

a) 10 dez 

b) 7 siete 

c) 4 quatro 

d) 9 nove 

 

8) Abajo hay algunas palabras, ¿Cuál la traducción correcta en español? 
 

CALLE – ABUELA – PERMISO – VASO – ESCENA – APELLIDO 
 

a) Rua, avô, licença, copo, cena, sobrenome; 

b) Rua, avó, licença, vaso, cena, apelido; 

c) Rua, avó, licença, copo, cena, sobrenome; 

d) Rua, avô, licença, vaso, cena, apelido. 

  

      

 

      

 


