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PRUEBA DE 
REPASO 

 

UNIDAD 5 
 

 
PRUEBA DE 

REPASO 

 
¿Qué hora es? Escribe la hora de cada uno de los relojes.  

Modelo: 6:30  Son las seis y media de la mañana. 
Atención: las horas se dan en el sistema de 24 horas. 

 
1. 12:40  _______________________________________________________ 

2. 1:25  _______________________________________________________ 

3. 13:25  _______________________________________________________ 

4. 10:00:00 _______________________________________________________ 

5. 12:45  _______________________________________________________ 

6. 8:15  _______________________________________________________ 

7. 9:30  _______________________________________________________ 

8. 16:05  _______________________________________________________ 

 
La palabra extraña. Busca la palabra que no pertenece a la serie.  

 
9. a menudo – siempre – nunca – el jueves 16  

10. el martes – el fin de semana – el domingo – el viernes 

11. me levanto– me visto – me acuesto – desayuno 

12. trabajo – leo el periódico – llamo por teléfono – ceno  

13. mucho – poco – nada – bastante 

14. tomo – cocino – bebo – como  

15. me ducho – me afeito – me levanto – me lavo las manos 
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Manolito. Manolito es un niño español. En este fragmento, te cuenta cómo pasa un día normal.  
Completa las frases con la palabra adecuada. Las palabras pueden repetirse en ocasiones.   

 
• por 
• a 
• en 
• café 
• lejos 
• se 
• le 

• me 
• me gusta 
• voy 
• va  
• viene 
• vamos 
• son  

• me acuesto 
• quiero 
• ceno 
• empezamos 
• volvemos  
• tenemos  
• dormimos 

• desayunamos 
• nos levantamos  
• jugamos  
• salimos 
• media 
 

 
16. Mi padre _____ levanta todos los días a las seis de la mañana.  

17. Como muchos otros españoles, se levanta solo. Mi madre, mi hermano y yo 

____________ hasta las siete y media.  

18. A las siete y media, ________________ todos. 

19. Mi hermano y yo ________________ en la cocina.  

20. Yo tomo un vaso de leche con chocolate, pero mi hermano toma ____________ porque 

ya es muy mayor.  

21. A mi hermano _____ gusta mucho el café. A mí, el chocolate _____ encanta. 

22. _________ todos los días a la escuela, pero mi hermano _____ a la universidad porque ya 

es muy mayor.  

23. Voy a la escuela _____ autobús porque está ______ de mi casa y no puedo ir caminando. 

En el autobús, todos los niños están callados porque es temprano y tienen sueño.  

24. Los otros niños y yo ___________ las clases a las ocho y media. La primera clase es la de 

geografía. Es muy fácil, pero también es muy aburrida. 

25. La clase que más ______________ es la de matemáticas, porque la señorita Claudia es 

muy simpática.  

26. Tenemos dos horas de clase, hasta las diez y _______.  

27. A esa hora suena el timbre, y mis compañeros de clase y yo ___________ de clase 

corriendo a toda velocidad, …  

28. … vamos al patio de la escuela y __________ al fútbol. Jugamos con mucha pasión y con 

mucha violencia, hasta las once.  

29. A las once, ____________ otra vez a clase.  

30. Las clases ______ tremendamente aburridas. A veces son tan aburridas que me duermo.  

31. A la una ____________ al comedor. La comida es muy mala.  
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32. Por la tarde ___________ clase otra vez, desde las tres hasta las cinco.  

33. Mi mamá ____________ a la escuela a las cinco para llevarme a casa. Todos los días 

volvemos a casa caminando.  

34. ________ la tarde veo la televisión. Solamente dos horas, porque mi mamá no me deja 

más tiempo. Dice que es malo para los niños.  

35. Me ducho ____ las ocho y media. Me ducho solo porque ya soy mayor.  

36. ______ más o menos a las nueve. Mi mamá me prepara carne o patatas fritas o verdura, y 

luego me da fruta y leche. Ceno solo porque me tengo que ir a la cama temprano. Los 

mayores cenan más tarde, a las nueve y media, viendo las noticias de la tele.  

37. __________ a las nueve o nueve y cuarto. No me gusta ir a la cama tan temprano.  

38. __________ ser mayor pronto para ver las noticias con mis padres, y también para tomar 

café y para ir a la universidad como mi hermano. Y para no tener que ir a clase todos los 

días.  

 
Preposiciones. Completa las frases con la palabra adecuada.   

 
39. Todos ____ días ____ levanto a las seis ___ media ____ la mañana.  

 
40. Empiezo ____ trabajar ____ las nueve.  

 
41. ___ vez ____ cuando como ____ mis compañeros ____ trabajo _____ la cafetería. 

 
42. Termino _____ trabajar ______ las cinco o cinco y media _____ la tarde.  

 
43. ___ veces salgo _____l trabajo _____ Esteban, un compañero _____ mi oficina, y vamos 

juntos ____l metro.  
 

44. ____ la tarde estoy ____ casa. Preparo la cena, leo _____ periódico, veo _____ televisión 
y hablo ____ teléfono _____ mis amigos y mi familia.  

 
45. _____ fines ____ semana voy ____l cine y juego ____l baloncesto _____ mis amigos.  

 


