
REVISIÓN PARA PRUEBA DE ESPAÑOL  – 2º BIMESTRE – SEXTOS ANOS 

 

1) Marque la alternativa correcta utilizando el Presente de Indicativo. 

 

Hace algunos años que no _______ a España. 

a. Vaya 

b. Fue 

c. Voy 

d. Iba 

 

2) Lee los versos a continuación y contesta a la pregunta. 

Hola, me llaman Ramon 

Es un placer conocerlo 

Que bien te ves 

Te adelanto, no me importa quién sea él 

Dígame tú 

Si ha hecho algo travieso alguna vez 

El pronombre personal “TÚ” en “Dígame tú” indica que 

se usa un tratamiento formal en el diálogo. 

se dirige el mensaje a más de una persona. 

inexiste un destinatario concreto del mensaje. 

se usa un tratamiento informal en el diálogo. 

 

3) Según las reglas de los numerales en español, marque la alternativa correcta 

cuanto la escrita: 

a) 12 doze 

b) 7 siete 

c) 4 quatro 

d) 9 nove 

 

4) Marque la alternativa correcta cuanto la conjugación del verbo PRESENTE DE 

INDICATIVO. 

María _______________ en una escuela cerca de su casa. 

a) Estudio 

b) Estudias 

c) Estudia 

d) Estudiamos 

 

5) La palabra RUBILADO en español significa: 

a) Professor 

b) Advogado 

c) Vendedor 

d) Aposentado 

 

6) La forma correcta del plural da palabra LUZ en español es: 

a) Luzes 

b) Luzis 

c) Luzs 

d) Luces 

 

 

 

 



7) Según lo que has aprendido sobre los artículos determinantes marque la 

alternativa correcta. 

__________ fines de semana vamos a la plaza. 

_______ viaje fue muy fatigoso. 

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

No compró _____________ barco porque no le alcanzó el dinero. 

a) El, el, la, el  

b) Los, el, la, el 

c) La, la, el, el 

d) Los, lo, la, el 

 

8) Marque la alternativa correcta cuanto la conjugación del verbo PRESENTE DE 

INDICATIVO. 

Nosotros _______________ un regalo para nuestros padres. 

a) Compramos 

b) Compráis 

c) Compran 

d) Compro 

 

9) Maque la alternativa correcta cuanto los pronombres personales. 

______________ voy al clube con mi hermano. 

______________ estás contento debido tus notas. 

______________ son muy nerviosos. 

 

a) Tú, vosotros, él 

b) Yo, tú, ellos 

c) Él, nosotros, ellas 

d) Yo, tu, ellos 

 

 

10) La forma correcta del plural da palabra JARDÍN en español es: 

a) Jardins 

b) Jardines 

c) Jardinos 

d) Jardis 

 

 

 


