
Los que lo ofenden
1. es canalla y g€nte baja
2. son canallas y gente baja

No Podemos permitir que Śe

3. son canalla y gente baja
4. son canallas y gentes bajas

nuestro sistema politico

sesón |os resu|tados de nuestro sondeo 95 por 100 de
|os entr€vistados - que Io conocen.

y nuestra sociedad multićtnica'
1. derrumba
2. derrumbe

1. - / afirma
2. el/ afirman

l lordes /valces
2. Iordes /valses

l' las efemórides
2. los diagramas

1- absolvederas
2' bźńl]os

3. derrumban
4. derrumben

3. los / afirma
4. los / afirman

3. lores / valces
4. lores / valses

3. las andas
4. las diagnosis

3. las termas
4. los viveres

3. calendas
4' tamańos

Ihilice palabra1 ,'Iord,, y ,trals'' m plural en Ia frase que va a co tifluaciót|.
Al 6nal los _ tuvieron la oportunidad de escuchar unos

deJohann Strauss.

Encuentre entre |os nombres usados sólo en plural ćste, que puede
ser uti|ifado tambićn en singular.
1- los alicates
2, los anates

Entre los nombr€s usados sólo en p|ura| sefrale ćste, que puede ser
utilizado en singular y plural.

Entre los nombres usados sólo en plural seńale óste, que puede ser
utilizado tambión en sinEular.

Entre los nombres usados só|o en plural seńa|e un nombre que
puede ser utilizado tambićn en singular (sin cambio de su sig.
Dificado).
l. extramuros 3. tapabocas
2. gafas 4' testimonia]€s
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3. intIamuros, nupcias
4. paracaidas, perches

só|o en pluról sefrale |os que son

3. perdonavidas, piscolabis
4. Penates, Petrechos

fauces, comicios
parabrisas, pararrayos

3.

Entrc los nombres Usados sólo en Dllra| sćńa|e |os oue son usados
en singular y plural.
1. absolvederas, ambages
2. andaderas, entenderas

seńale los Śustantivos que no tienen su forma singular'
1. Ias creces, las esposas, las gafas, las p€tacas
2. los esponsales, las exequias, las faldillas, las fauces
3' Ias dispensas, las exćgesis' las nupcias' |as pestafras
4, los cuates, las cubas, las escalas, las posaderas

r :Jff.ł:;"::T*.'llj'::o":iff[.:" o'*' *ńale los que pueden
1 albricias, erras
2- ańicos, aseDtaderas

Entre los nombres utilizados
utilizados tambićn en sin8u|ar.
l. enseres, laudes
2. maitines, mientes

Este |ibro tiene caŚi
L mll
2- dos miles

póginas.
3. mil de
4. dos miles de

3. Mi les de
4. Trescientas de

personas participaban en la manifestación.
l
2_

Cien mil quinientos
Miles

Vende su viejo coche por _ pesos.
1. cien mil qu;nientos
2. ciento mil doscientas

Fue condenado a
1, treinta y uno
2. treinta y un

3. cien miles ciento
4. cien mil trescientas

ańos de córcel.
3. v€lntluno
4. treinta y unos



Liczba / Liczebniki

L|egó a

No los vi
l' dos y m-eclio ańos
2' dos y medio ańo

3. dos ańos y medio
4. dos y medio de ańo

3. la duodócima
4' la duodócima hora

vas a casa deJuan y averiguas quićn le dio

3, la una
4. Ia hora una

menos
3' seis-/ las veintisóis minutas
4. diez horas / los diez minutos

l- seis /veintitrćs
2. ocho / los veintisóis

1. l l  (dosl
2. ll (segundo)

1. Ias doce
2. las doce horas

Tó, mańana, a
|oŚ materia|es.
l Una hora
2. primera hora

El reloj marcaba las

car|os vI ( - ) vivió en el siglo -
1. ocho / siete 3' octavo / sóptimo
2. ocho / sćptimo 4' octavo / siete

Pańicipamos en la manifestación en Ia Plaza del Felipe
3. III ltercer)
4. I (uno)

En 1632 Auguśo - y León - conc|uyeron |a paz.
]. VII (sćptimo)/xl l (doce) 3' VI (seis)/\4|| (ocho)
2. V]I (siete)/ xIV (decirnocuarto) 4. X|l (duodócimo)/ x|x (deci.

monono)

Sus obras est6n exDuestas en esla sala hasta diciembre.
3. el diez de
4. el dćcimo de

L elveinticinco
2. los veinticinco

El escenario ha costado

t' seis /veintidós
2' diecisćis / cien

milloneŚ y |a r€alización, unos

sóis / veinte
sóis / ciento

Bi||ón en espańo| significa
1. un milde mil lones
2' un mil lón de mil|ones

3 .
4.

3. un mil de rniles
4. un millar de millones
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Los abuelos son muy buenos
l .  a
2, con

La Tierra da weltas
1 .  a
2. de

Pesa tres kilos.
3. por
4. sobre

los propuestos.
3. entre
4. por

ljna de las cinco plantas de Producción seró parada

1 .  d e
2. entre

Elła un tema
l. oe
2. en

semana.
1 .  -

1 a
2. con

E| eŚtaba decidido

1 .  a
2- de

Todo visto
1- con
2. de

3. de

si misma.
3- en

3. para
4. por

3. de
4. por

no moverse de alll

nosotros.

3. de
4. en

los videojuegos.

una

La p|anta se construyó - materia|es importados.

L

Tomźs prefer.a jugar
t ,  -
2 . a

Dio una welta siy vo|vió a dormirse.
3. en

los ojos de hoy me parecia muy interesante.
3. en
4. por


