
Диагностическая проверочная работа  
по иностранному (испанскому) языку 

для обучающихся 6-х классов 
 

Фамилия:  Имя: 
Отчество:  Класс: 
Название организации образования   
 

 
I. Lee el texto di, ¿es verdadero o falso? 

Mi abuelo Tomás 
Mi abuelo Tomás tiene ochenta años y vive con nosotros. Tiene buena salud, aunque a 

veces dice que le duele una pierna, pero camina ágilmente cuando le llaman sus amigos para 
jugar a las cartas después de comer. 

Todos los domingos me lleva a ver el futbol y después me compra un helado. 
En vacaciones siempre viene con nosotros y le gusta mucho ir a la playa. A veces 

discute con mi padre cuando quiere ir a la montaña. Al final siempre se sale con la suya y mi 
padre acaba cediendo. Para compensarle siempre nos invita el primer día de vacaciones a un 
buen restaurante. Quiero mucho a mi abuelo. 
Respuestas: 

1. Mi abuelo Tomás tiene ochenta y dos  años.  
2. Todos los domingos me lleva a ver el futbol.  
3. Me compra un helado.  
4. A veces discute con mi amigo.  
5. A veces dice que le duele una oreja.  

 
II.  Elige la respuesta correcta: 

1. Cada día voy a clase ______ la mañana. 
a) a                      b) de 
2.  

Mi hermana tiene dos coches ________________. 
a) blancas                 b) blancos 

 
3. A mi me ______________los libros de matemáticas. 
a) gusta                    b) gusto 

 
4. Mi amigo tiene____________________ años. 
a) quarenta y uno    b) cuarenta y uno 

 
5. En la cocina hay ________________ vasos. 

a) los            b) unos 
 



6. Sandra come _______________. 
a) mucha      b) mucho 

 
7. En verano siempre vamos _____ la playa. 

a) a              b) en 
 

8. Yo soy más bajo _____ María. 
a) que           b)  como 

 
9. Hoy yo____________mucho dolor de cabeza. 

a) tieno          b)  tengo 
 

   
10. Carmen es_________________rubia y guapa. 

a) un adolescente     b)  una chica 
 

11. Son ____________________________ (56) puertas en el edificio. 
a) cuarenta y siete      b) cincuenta y seis 

 
 

12. Me levanto a las _______________ (12). 
a) doze                      b) doce 

 
13.  Tomamos el bús número______________________________ (38). 

a)  treita y ocho      b)  trenta y ocho 
 

14.  Yo_______________________ recibir la tarjeta de mi amiga. 
a) quiere                 b)quiero 

 
15.  María Dolores __________________al trabajo en autobús. 

a) va                        b)vas 
 

Respuestas: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

 
                                                                                        


	Mi abuelo Tomás

