
 

 

EXAMEN DE LENGUA 
TEMA 8 – 6º PRIMARIA 

 
Alumno:                               
Fecha:                      

 
1. ¿Qué son los préstamos? 
                                    
                                    
 
2. Fíjate bien en los recuadros. Después, subraya del color correspondiente 

los préstamos de las frases: si la palabra proviene del italiano, subráyala de 
verde; si proviene del inglés, subráyala de rojo y si proviene del francés, 
subráyala de azul. 

 
ITALIANO  INGLÉS  FRANCÉS 
spaghetti  volleyball  restaurant 

ciao  sweater  mayonnaise 
battuta  parking  croquette 
lasagna  corner  carnet 

 
En aquel restaurante italiano hacen una lasaña buenísima. 
¡Chao, que te lo pases muy bien! 
He dejado el coche en el aparcamiento de la plaza. 
Tengo el carné caducado. 
No me gustan los espaguetis con mayonesa. 
 
3. Escribe las formas adecuadas de estos verbos en su lugar 

correspondiente: 
dirigir corregir recoger decir traer 

 
- Ayer, al terminar de hacer el trabajo,           los materiales entre 

todos. 

- ¿Sabes si la profesora            los exámenes de lengua? 

- Mi padre            una empresa porque es el director. 

- Tú no nos             nada la semana pasada, por eso no lo sabíamos. 

- Ayer             caramelos para todos porque fue mi cumpleaños. 

 



 

 

 
4. Escribe g o j. 

 
ur__ente reli__ión ma__ia relo__ería cru__ido 

pasa__ero conse__ería li__ero bricola__e reco__edor 

via__era o__ear privile__io __esto __entileza 

__ente ca__era __ersey pere__il estrate__ia 

 
5. Completa: 
 
Los adverbios son palabras invariables que pueden acompañar a un             

a un             o a otro             . 

 
6. Subraya los adverbios o locuciones adverbiales que aparecen en estas 

frases y pon al final de ellas a qué tipo pertenecen. 
 

- Mi rebeca gris tiene que estar en el armario sin duda.              

- Tal vez te hayas equivocado.               

- De vez en cuando vamos al parque a jugar en los columpios.              

- Nunca he suspendido matemáticas.               

- Tengo que irme ahora, no puedo esperar a mañana.               

- Tienes que hacerlo de esta manera.               

- Hemos ganado muy poco.               

 
7. Convierte estos adjetivos en adverbios terminados en –mente o al revés.  
 

ADJETIVO ADVERBIO 

débil                 

                tranquilamente 

hábil                 

ágil                 

                cuidadosamente 



 

 

 


