REVISÃO DE ESPANHOL- THELMA SOUSA

_

ALUNO(A): ______________________________________________ SÉRIE: 6º ano
1. Escribe con letras los números ordinales entre
paréntesis:
1- Con éste, es el ____________________ diccionario
que compro este año. (3o)
2- El corredor venezolano entró en
____________________ lugar. (9o)
3- No sabía que Ignacio era el ____________________
de la clase. (1o)
4- Diciembre es el _________________________mes
del año. (12o)
5- Isabel y yo siempre nos sentamos en la
____________________ fila. (4o)
6- Por favor, chicos, es la ____________________ vez
que os llamo para cenar. (2o)
7- Ayer leí el ____________________ capítulo de tu
novela. (6o)
8- ¡Estoy contento! Mi equipo de fútbol ha subido a
____________________ división. (1o)
9- Es la ____________________ vez que pido esta
beca. (5o)
10- Por orden de llegada, eres el
____________________. (7o)
2. Escribe con letras estos numerales:
11o: ____________________________
12o: ____________________________
13o: ____________________________
20o: ____________________________
30o: ____________________________

3. Lee el texto y rellena los huecos con muy,
mucho(s) o mucha(s):
Actividades extraescolares: ¿Benefician a
nuestros hijos?
_______________ centros de enseñanza
públicos o privados, y también otro tipo de
entidades educativas y culturales, ofertan una
lista _______________ larga de actividades
extraescolares que, en los últimos años, han
conocido un éxito _______________ grande.
Los padres deciden apuntar a sus hijos para
que “estén haciendo algo de provecho” mientras
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ellos acaban su jornada de trabajo y pueden ir a
recogerlos, o quizás porque piensan que así los
niños se preparan _______________ mejor para
el futuro. Pero, ¿no estaremos exigiéndoles
_______________ más de lo que soportan y por
ello impidiéndoles que disfruten de su presente
como niños?
4. Completa las frases con muy, mucho(s),
mucha(s):
a) A ________________ personas no les gusta el
pescado crudo.
b) No
quiero
comprar
una
ropa
________________ cara.
c) Fui ________________ veces al extranjero con
mis padres.
d) El médico me recomendó ________________
miel para la tos.
e) El coche de mi padre gasta ________________
gasolina.
f) Mi hermano es ________________ inteligente,
pero ________________ desobediente también.
g) Salgo ________________ de noche con mis
amigas.
h) Nosotras tenemos ________________ libros en
casa.
i) Estamos
cansados
porque
estudiamos
________________.
j) Mi abuela vive ________________ cerca de
aquí.
k) Me gustan ________________ los deportes.
l) Fermín es ________________ introvertido.
m) Encontré a Ana después de 2 años y la
encuentro ________________ cambiada.
n) Quiero cenar porque tengo ________________
hambre.
ñ) En el parque hay ________________ árboles.
o) Hicimos ________________ viajes al campo
este año.

PORQUE O SUCESSO TEM PRESSA

