
REVISIÓN PARA PRUEBA – SÉTIMOS ANOS 

 

1) Asígnale la alternativa correcta cuanto la escrita de los numerales: 

93.507 - Noventa y tres mil quinientos y siete. 

28.015 – Veintiocho mil quince. 

16.709 – dieciséis mil sietecientos nueve. 

32.402– treinta y dós mil cuatrocientos dós. 

 

2) Siguiendo la orden, marque la alternativa correcta cuanto los Indefinidos. 

            Antes de marcharte, come____________________ por favor. 

            Tienes que repetir la explicación porque____________________ ha entendido el problema. 

            ¿Tienes tiempo? Quiero hablar contigo de____________________. 

            ¿Me ha llamado____________________ por teléfono? –No, ____________________. 

            No duermo____________________ desde hace dos días. 
 

a) Nadie, nadie, algo, alguien, nadie, nada; 

b) Algo, nadie, algo, alguien, nadie, nada; 

c) Algo, alguien, algo, alguien, nadie, nada; 

d) Nadie, algo, nadie, algo, alguien, nadie, nada; 

 

3) Marque la alternativa correcta cuanto el verbo Gustar. 
 

       A mí me ____________________ el libro de francés. 

       A los niños no les __________________ tus pasteles. 

       A ti te __________________ la música romántica. 

       A nosotros nos ________________ las películas de aventura. 

       A ellos les _______________ montar en bici. 

       A vosotros os _______________ dormir mucho. 
 

a) Gustan, gusta, gusta, gusta, gusta, gustan; 

b) Gusta, gustan, gustan, gustan, gusta, gusta; 

c) Gusta, gustan, gusta, gustan, gusta, gusta; 

d) Gustan, gusta, gustan, gusta, gustan, gusta. 

 

4) Según lo que has aprendido sobre los artículos determinantes marque la alternativa correcta. 

__________ fin de semana vamos a Madrid. 

_______ viaje fue muy fatigoso. 

Mi abuelo tiene _____________ costumbre de ir al baño antes de salir. 

No compró _____________ coche porque no le alcanzó el dinero. 

 

a) Lo, el, la, el 

b) La, la, el, el 

c) El, el, la, el  

d) El, lo, la, el 

 

5) Asígnale la alternativa correcta del Pronombre Posesivo en español. 

______________ bicicletas están sin ruedas. (de nosotros) 

Necesitas relajarte un poco, la culpa no es _______. (de tú) 

Los libros perdidos en la calle son _______. (de vosotros) 

_________ madre fue a la tienda de ropas. (de nosotros) 



a) Suyas, tu, sus, tuya,  

b) nuestras, tuya, vuestros, nuestra. 

c) Sus, tú, sus, suya. 

d) nuestras, tuyas, vuestras, nuestra. 

 

6) Cuanto la traducción de las palabras indique la alternativa correcta. 

NEVERA – TIJERA – SILLÓN – HABITACIÓN - ALMOFADÓN 

a) Neve, tigela, poltrona, quarto, almofada; 

b) Geladeira, tigela, poltrona, quarto, travesseiro; 

c) Neve, tesoura, cadeira, quarto, travesseiro; 

d) Geladeira, tesoura, poltrona, quarto, almofada. 

 

7) Marque la alternativa incorrecta de los números. 

a) Diez, veintiséis, ciento y nueve, diecinueve; 

b) Nueve, treinta y siete, dos, veintidós; 

c) Noventa y nueve, ochenta y ocho, setenta y siete, tres. 

 

8) Cuanto la escrita de los meses y días de la semana, indique la alternativa incorrecta. 

a) Lunes, diciembre, martes, noviembre; 

b) Viernes, junio, septiembre, sábado; 

c) Jueves, octubre, miércules, agosto; 

d) Domingo, marzo, julio, lunes. 


