Prueba de Español 6º Año COMENTADA Unidad VI - Antonio Alves
Valor (7,0)
1. Lee el texto y completa con las informaciones que faltan. (1,0)

Las Estaciones del Año en España
Las estaciones se producen a causa del movimiento de traslación de la Tierra y a la
inclinación del eje terrestre.
Las estaciones son cuatro:
El INVIERNO es la estación en la que hace más frío y puede nevar.
Los días son más cortos y las noches más largas. Los árboles están sin hojas. En
España comienza el 21 de diciembre y termina el 21 de marzo.
La PRIMAVERA tiene temperaturas suaves y lluvias frecuentes. Los días y las
noches duran lo mismo. Los árboles vuelven a tener hojas, flores y frutos y nacen
muchas hierbas. En España comienza el 21 de marzo y termina el 21 de junio.
El VERANO es la estación con las temperaturas más altas y hace mucho calor y las
lluvias son escasas. Los días son más largos y las noches más cortas. El paisaje tiene
menos vegetación. En España comienza el 21 de junio y termina el 23 de
septiembre.
El OTOÑO tiene temperaturas suaves al principio y frías al final y frecuentes
lluvias. Los días y las noches duran lo mismo. Los árboles pierden sus hojas. En
España comienza el 23 de septiembre y termina el 21 de diciembre.
La estación en que estamos hoy en España es EL OTOÑO y en Brasil es LA
PRIMAVERA.
2.
a.
b.
c.
d.

Marca V para verdadero y F para falso de acuerdo con el texto Las Estaciones. (1,0)
( F ) La estación en que las noches son más largas comienza el 21 de marzo.
( V ) La estación que termina el 21 de junio tiene lluvias frecuentes.
( V ) La estación en que los días son más largos presenta lluvias escasas.
( F ) La estación que tiene temperaturas suaves al principio termina el 23 de
septiembre.
e. ( V ) El 21 de diciembre comienza la estación que tiene los días más cortos.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Escribe mucho, poco, lejos, cerca, bien, mal según convenga. (1,0)
MUCHOS colegas míos van a ir a Bariloche en las vacaciones.
En el centro comercial hay MUCHA gente los domingos.
Lucas está estudiando MUCHO para las pruebas.
En Master hay MUCHOS alumnos buenos.
MUCHAS personas van a pasar el Año Nuevo en Atalaia.
Vivo muy CERCA de la playa
¡Qué BIEN! Voy a ir a Barcelona en navidades.
Mi colegio está CERCA de un supermercado.
¡Qué BIEN! Tengo toda una semana de pruebas.

j.

Me gusta sentarme CERCA de mi amiga Leticia.

4. Describe tu barrio, nombra las tiendas que hay y utiliza los gradativos de cantidad
(mucho, poco, etc). (1,0) (tres líneas)

MI BARRIO ES 13 DE JULHO, HAY MUCHAS TIENDAS Y MUCHOS ÁRBOLES, HAY
MUCHAS CASAS. HAY UNA PLAZA MUY HERMOSA. HAY MUCHOS EDIFICIOS Y ES
MUY DIVERTIDO.

5. Escribe un correo electrónico a un amigo con tus planes de vacaciones. Piensa
dónde vas a ir, dónde está, si es bonito, qué cosas vas a hacer y con quién. (1,0)
(tres líneas)

Para
Asunto

HOLA RENATA
EN ESTAS VACACIONES VOY A IR A SALVADOR CON MI FAMILIA,
EN SALVADOR VOY A VISITAR EL PELOURINHO Y VOY A COMER ACARAJÉ.
VOY A IR A LA PLAYA Y PONERME MUY GUAPO.

6.
a.
b.
c.
d.
e.

Completa con los verbos en presente de indicativo. (1,0)
Pedro DUERME (dormir) ocho horas al día.
Él siempre VUELVE (volver) del colegio a la una.
Yo DUERMO (dormir) en la habitación de mis padres.
Vosotros DORMÍS (dormir) muy poco en época de exámenes.
Tú no VUELVES (volver) nunca a casa tarde.

7.
a.
b.
c.
d.
e.

Ordena las palabras y formas frases. (1,0)
domingos/los/duermo/mucho LOS DOMINGOS DUERMO MUCHO.
ir/a/vamos/a/la/playa VAMOS A IR A LA PLAYA.
a/ mañana/ cine/ al/ ir/ vas/ MAÑANA VAS A IR AL CINE
Voy/estudiar/a / mañana VOY A ESTUDIAR MAÑANA.
Abuelos/ semana/ visitar/ voy/ próxima/ a/ a/ mis/ la VOY A VISITAR A MIS
ABUELOS LA PRÓXIMA SEMANA.

