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ASUNTOLOS NÚMEROS  SÉRIE 3º/Curso– MATÉRIAEspanhol – PROF. 
Suzana 

 

Marca ( C ) correcto o ( E ) errado.  
 
 (UNB) 

1. (     )   Si Julieta es la vigésima película de largometraje de Almodóvar, entonces, desde el punto de vista de la grafía, 
es correcto afirmar que su próximo largometraje será el vigésimo-primer.  

2. (      )   El número “48” en letras se escribe cuarentiocho.  

3. (      )   Gaudí es indiscutiblemente uno de los genios del arte del siglo XX. Su hacer se funde con su manera de 
entender la arquitectura como un arte integrador, simbólico y total dentro de un mundo natural. 

Los elementos “uno”, “un” y “un”, respectivamente, ejercen la misma función.  

04. (    )  Con palabras, el número 2001 se escribe dos mil un.  

ACAFE/ 2021 

5. (     ) La escritura por extenso de los numerales 39; 2015; 100 son respectivamente: treinta y nueve; dos mil y 
quince; cien. 

6. (     ) Las palabras “máximos, históricos, económica y últimos”, según las reglas de acentuación, son clasificadas 
como esdrújulas ya que la sílaba tónica es la antepenúltima y esta siempre lleva tilde. 

7. (    ) La escritura por extenso de los numerales 24; 1200; 90 son respectivamente: veinticuatro; mil doscientos; 
noventa 

ACAFE/ 2019 

8. (     )  Las expresiones “época, psicólogo, ángeles y metáfora” son clasificadas como sustantivos y según las 
reglas de acentuación, son clasificadas como “esdrújulas”. 

9. (     ) La partícula “si”, presente en el período “si se pudieran oír todos nuestros pensamientos, nos mataríamos 
entre nosotros”, se trata de una conjunción que denota condición o suposición. 

UNIRV 

10. (  ) 1380 y 1965 mil trescientos ochenta – mil novecientos sesenta y cinco. 
11. (  ) 2013 y 40 dos mil trece – cuarenta. 
12. (  ) 50 y 40 cincoenta – cuarenta. 

 

MARCA EL ÍTEM CORRECTO: 

URGS/ 2020  

13. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta desses números: 2010, 100 e 2017  
(A) dos mil diez – cien – dos mil diecisiete 
 (B) dos mil diez – cien – dos mil diez y siete  
(C) dos mil y diez – cien – dos mil y diecisiete  
(D) dos mil diez – ciento – dos mil diecisiete  
(E) dos mil y diez – ciento – dos mil y diecisiete 
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UECE/  2016 
14. La escritura correcta del numeral 900 es 
 A) novecentos. 
 B) novecientos. 
 C) nuevecientos. 
 D) nuevecentos 
 
PUC - RS  
15. La redacción correcta de los números 450  y 21  es, respectivamente: 

A. cuatrocientos y cincuenta; veintiuno 
B. quatrocientoscinquenta; vientiuno. 
C. cuatrocientos cincuenta; veintiún 
D. cuatrocientos y cincuenta; vienteuno 
E. cuatrocientos cincuenta; veinte y uno. 

 

PUC - RS  

16. La redacción correcta del número y porcentaje “43%” ( línea 20) es 
 
A. cuarenta y tres por ciento. 
B. quarenta y tres porcento. 
C. cuarenta y trés por ciento. 
D. cuarentitrés por ciento. 
E. cuarenta y tres porciento. 

 

UNEMAT  

17. A grafia, por extenso, dos números 29, 450.000, 50 e 14, é respectivamente: 
 
A. veinte y nueve, cuatrocientos y cinquenta mil, cincuenta e catorce. 
B. veintinueve, quatrocientos y cincuenta mil, cinquenta e catorce. 
C. veinte y nueve, quatrocientos y cincuenta mil, cincuenta e catorce. 
D. veintinueve, quatrocientos y cinquenta mil, cinquenta e catorce. 
E. veintinueve, cuatrocientos y cincuenta mil, cincuenta e catorce. 

 
UEMA  

18. A grafia correta dos números 25 e 165.000, respectivamente, que aparecem no texto é 
a)      veinticinco  e  ciento sesenta y cinco mil. 
b)      veinte y cinco e ciento sesenta y cinco mil. 
c)      vienticinco e cientosesenta y cinco mil. 
d)      vienticinco e ciento sesenta cinco mil. 
e)      veinticinco e ciento sesentaycinco mil. 

 

FCM MG 

19. Los números que figuran en el texto 110, 20 Y 70, correctamente en letras: 
a)    ciento diez mil, veinte, ciento setenta. 
b)    ciento diez mil, veinti, ciento seteinta. 
c)    ciento y diez mil, veinti, ciento y setenta. 
d)    ciento y diez mil, viente, ciento y seteinta. 

 


