
REVISIÓN PARA PRUEBA DE ESPAÑOL – 2º BIMESTRE -SÉTIMOS ANOS 

 

1) Según el uso del POSESIVO, la frase correcta es: 

a) La madre mía es enfermera. 

b) Mía madre es enfermera. 

c) La mi madre es enfermera. 

d) La madre mi es enfermera. 

 

2) El número está escrito de forma correcta en: 

    3.509 – tres mil quinientos nueve. 

   7.008 – sete mil ocho 

   5.678 – cinco mil seiscientos y setenta y ocho 

   2.522 – dos mil quinientos veinte y dós 

 

3) La palabra ESTANTERÍA en español significa: 

    Loja 

    Creche 

   Cadeia 

   Estante 

 

4) Indique la alternativa correcta utilizando el Condicional simple de indicativo en 

español: 

    Si estuviese trabajando, ya (tú) ________ dinero. 

     Tendrías 

     Terías 

     Tuviste 

     Tenerías 

 

5) Elige la respuesta correcta cuanto el condicional simple: 

 

Antes de ir a tu casa, Raúl y su padre __________  pasear al perro. 

Él advirtió que esa empresa no le __________ el dinero. 

Yo ___________ contigo hasta el fin del mundo. 

Vos ____________ ir de vacaciones en verano. 

 

Deberían, devolvería, iría, gustaríais 

Deberíamos, devolvería, irías, gustaríais 

Deberíamos, devolverías, iría, gustaríamos. 

Deberían, devolverías, irías, gustarían 

 

6) La palabra VENTANA en español significa: 

   Ventilador 

    Geladeira 

    Janela 

   Carteira 

 

7) Según el uso del POSESIVO, la frase correcta es: 

     La mía tía es peruana. 

     Míos padres fueran a la escuela ayer. 

     El coche mío está nuevo. 

     Mías hermanas son jugadores de fútbol. 



8) Elección la opción correcta para completar el ejercicio pronombre demostrativo: 

I. _______________ era un secreto de mi madre. 

II. Me encanta _______________ tipo de comida. 

III. _______________ niño llegó tarde para ver la película. 

a) Aquel, ese, aquel 

b) Aquello, este, esto 

c) Este, eso, aquello 

d) Esto, eso, aquello 

 

9) En “… San José durante aquellos cinco días…” la forma singular del demostrativo 

“aquellos” es 

a) aquele. 

b) aquello. 

c) aquel. 

d) aquell. 
 

10) Completa las frases siguientes con los posesivos correspondientes: 

Lorena, ______ joyas son muy preciosas. 

____ compañeros brasileños son muy amables. 

Pablo, María, ¿son _________ estás maletas azules? 

El libro del escritor catalán Juan Marsé es ______. 

______ madre es la mejor persona del mundo. 

La alternativa correcta con los posesivos es: 

a) suyas, míos, vuestros, nuestro, mi. 

b) sus, mis, vuestras, mío, mi. 

c) las suyas, tuyos, vuestras, tuyo, tuya. 

d) sus, míos, suas, mi, mía. 

 

 


