
 

 

 

 

TEST REPASU 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

 

1.- La ______ cerveza está _______ 

a)  Rica / Fresca 

b)  Ricu / Frescu 

c)  Ricu / Fresca 

d)  Rica / Frescu 

 

2.- Cuejo la ropa y voi a la ventana a tende__. 

a) la 

b) lo 

c) lu 

 

3.- Amiró a Pedru y ___ vio llorando 

a) le 

b) lo 

c) lu 

 

4.- La oveja que s'esmanó se jue ______. 

a) Por ahí 

b) Porjí 

c) Purjí 

d) Purhí. 

 

5.- Pa dicir de óndi soi, digo que: 

a) Ero nacíu de 

b) Soi nacíu de 

b) Ero nacíu en 

d) Solu las dos primeras son correutas. 

 

6.- ¿Qué forma de dispidise nu es correuta? 

a) Que ti pinti bien 

b) Que te vaiga bien 

c) Jasta prontu 

d) Jasta más veer 

 

7.- ¿Cuál nu es correuta? 

a) Hiciendo 

b) Amirando 

c) Pensandu 

d) Cantáu 

 

8.- Naa cumu la _______ cerveza. 

a) rico 

b) rica 

c) ricu 

 

9.- Hai que respetar a la genti _____. 

a) güena 

b) güeno 

c) buenu 

d) güenu 

 

10.- ¿Qué verbu nu disisti? 

a) Arvirtir 

b) Alvirtir 

c) Apurrir 

d) Dir 

 

11.- La vaca que s'esmanó se jue _____ riba. 

a) Por ahí 

b) Porjí 

c) Purjí 

d) Purhí. 

 

12.- ¿Cúmu se diz en cántabru? 

a) Prucisora / prufisora 

b) Procesora / profesora 

c) Procisora / profisora 

 

13.- La jarina es ____ y sacámo__ del trigu. 

a) blancu / lu 

b) blanca / la 

c) blancu / lo 

d) blancu / la 

 

14.- Un ñial en castellanu es un: 

a) cesto 

b) panal de abejas 

c) nido 

 

15.- ¿Qué verbu nu disisti? 

a) Jacer 

b) Jaber 

c) Jilar 

d) Jumar 

 

16.- El cochi recibió’l golpi _____ peru nu sufrió 

daños ________. 

a) por alanti / parteadentru 

b) por alanti / partadentru 

c) por lanti / partadrentu 

d) poalanti / partadentru 

 

17.- ______ años, tener amigos juera de facebook 

será dicisión de _____. 

a) N’unos / caúna 

b) N’unos / caa una 

c) Nunos / caúna 

d) Nunos / caa una 

 

18.- A Laro solu hai que ___ pa saber cúmu está. 

a) Veelo 

b) Veele 

c) Veelu 

d) Veeli 

 

19.- Bibí _____ ron y acabé colodru. 

a) muchu 

b) mucho 

c) mucha 

 

20.- Cuál es correuta? 

a) ¡Eh tú! Subi l’escalón. 

b) ¡Eh tú! Subi’l escalón 

c) ¡Eh tú! Subi-l’escalón 
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21.- Al ______ perru __ alcontré en Molleda. 

a) nuestru / lu 

b) nuestru / lo 

c) muestru / lo 

d) muestru / lu 

 

22.- ¿Cuál nu es correuta? 

a) Arradiu encesa 

b) Arradiu prindía 

c) Arradíu incesa 

 

23.- Señala la correuta: 

a) ¡Animaos a llamar! 

b) ¡Animavos a llamar! 

c) ¡Animáivos a llamar! 

d) ¡Animáios a llamar! 

 

24.- Señala la correuta: 

a) Abora vos toca a vos 

b) Abora vos toca a vós 

c) Abora vós toca a vos 

 

25.- El cántabru, pa caltene___, hai que parla___. 

a) lo / lo 

b) lu / lo 

c) lo / lu 

 

26.- Drentu de _____ tiempu, la sidra estará _____. 

a) pocu / lista 

b) poca / lista 

c) pocu / listu 

d) poca / listu 

 

27.- ______ genti, la genti __________. 

a) guapu / pasiega 

b) guapa / pasiegu 

b) guapu / pasiegu 

c) guapa / pasiega 

 

28.- El rabel, va diez años que diprindí a toca___. 

a) le 

b) lo 

c) lu 

 

29.- La miel es mui ______, más de lo ______ diz. 

a) cara / que’l 

b) caru / que’l 

c) cara / qu’él 

d) caru / qu’él 

 

30.- ¿Cuál nu es correuta?  

a) L’asuntu 

b) Genti d’haguañu 

c) Que’l armariu 

d) Mijor qu’hestoria 

 

 

 

31.- A Juan __ vi ahier pola calli. 

a) lo 

b) le 

c) lu 

 

32.- Tien ______ pelu ena cabeza, a veer si __ corta. 

a) muchu / lu 

b) muchu / lo 

c) mucha / lu 

d) mucha / lo 

 

33.- Llénami ____ vasu d’augua ______. 

a) tol / fría 

b) tol / fríu 

c) tul / fríu  

 

34.- El patiu estaba ______ de la casa 

a) parteatrás 

b) parti atrás 

c) pola parti d’atrás 

d) partatrás 

 

35.- _______ tendrán ____ vinir a salvamos. 

a) D’allí / que 

b) Dillí / que 

c) Dillí / de 

 

36.- ____ nu es un vasu. 

a) esu 

b) isu 

c) eso 

 

37.- ¿Cuál nu es correuta? 

a) Suel abajar él 

b) Abajar el preciu 

c) Abajá-l preciu 

d) Abajar él el preciu 

 

38.- ¿Cuál es la correuta? 

a) Li puso la correa’l perru pa dir al parqui 

b) Li puso la correa al perru pa dir al parqui 

 

39.- Es mui ______ esa vaca _______. 

a) guapa / tudancu 

b) guapu / tudanca 

c) guapa / tudanca 

 

40.- Aquello ___ cugimos del esvarciaeru. 

a) lu 

b) la 

c) lo 

 


