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Данный тест поможет Вам определить свой уровень испанского языка и выбрать соответствующий курс для продолжения обучения. Результаты теста – всего лишь рекомендация. Если Вы считаете, что Вам не подходит рекомендуемый уровень, то Вы можете посетить первое занятие в любой из групп. Ответы приведены на последней странице.
Если Вы ответили правильно на 
	40 вопрос, то рекомендуемый для Вас уровень – А1+ (соответствует одному пройденному семестру);

55 вопросов и более, то рекомендуемый для Вас уровень – А2+ (соответствует трем пройденным семестрам).

1. ¿Cómo se llama usted?
a. De Austria.
b. Rosa Cortina.
c. Buenos días.

2. ¿De dónde eres?
a. Bien, gracias.
b. Soy española, de Cáceres.
c. Noel Martínez.

3. Rosa, ésta es mi amiga Carmen.
a. Soy peruana.
b. Muchas gracias.
c. Encantada.

4. Y tú, ¿qué haces?
a. Soy profesora.
b. Vivo en Málaga.
c. Tengo dos hijos.

5. • Raquel, ¿qué número de teléfono ...?
▪ Tengo el 123 45 66.
a. tienes
b. tengan
c. tienen

6. • Juan, ¿dónde ...?
▪ En Alicante.
a. vive
b. vives
c. viven

7. • Y vosotros, ¿qué hacéis?
▪ ... en una agencia de viajes.
a. trabajo
b. trabajan
c. trabajamos

8. • ¡Qué hambre  tengo!
... a comer una tortilla.
a. va
b. van
c. voy

9. • Carmen, ¿... beber algo?
▪ Sí, un vaso de vino tinto.
a. quieres
b. queremos
c. quieren

10. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Rosa?
a. Le gusta jugar al tenis.
b. A él le gusta jugar al tenis.
c. A mí me gusta jugar al tenis.

11. ¿A Celia no le gustan las películas americanas?
a. No, prefiere las españolas.
b. No, preferimos las españolas.
c. No, prefiero las españolas.

12. A mí no me gusta ir de complas. ¿Y a ti?
a. A mí también.
b. A mí tampoco.
c. A mí no.

13. Este hotel me gusta mucho porque es muy ...
a. tranquilo
b. tranquilos
c. tranquila
d. tranquilas

14. Las calles son ...
a. ancho
b. anchos
c. ancha
d. anchas

 • ¿Hay un mercado por aquí?
 ▪ Sí, usted sigue esta calle (15) ... el semáforo. Gira (16) ..., sigue (17) ... y toma la segunda calle a la derecha. Allí, enfrente del banco (18) ... el mercado.
(15) a. hasta
b. en
c. cerca
(16) a. todo recto
b. a la izquierda
c. junto
(17) a. hasta
b. a la izquierda
c. todo recto
(18) a. hay
b. es
c. está

19. ¿Qué le pongo?
a. Medio kilo de plátanos, por favor.
b. Los quiero maduros.
c. Me toca a mí.

20. ¿Desea algo más?
a. Sí, me gustan.
b. No, gracias.
c. No, prefiero naranjas.

21. Me gustan los pantalones. ¿Me los puedo probar?
a. Sí, es una oferta.
b. Sí, los probadores están al fondo.
c. Sí, puedes pagar con tarjeta.

Trabajo en una empresa internacional. El horario es muy bueno. (22) ... a las 8 y termino a las 5. (23)... a casa a las 6. Normalmente me acuesto muy temprano, pero a veces (24) ... por la noche y me encuentro con unos amigos.
(22) a. Empezáis
b. Empiezo
c. Empieza
(23) a. Llegáis
b. Llege
c. Llego
(24) a. salgo
b. sale
c. salimos

25. • ¿Qué ... a hacer el domingo?
▪ Nada especial, me quedo en casa.
a. piensas
b. vas
c. gusta  

26. • ¿Te apetece ir al cine esta noche?
▪ No, hoy no. ... tengo que trabajar.
a. Aquí
b. Por qué
c. Es que

27. En Europa ... es de marzo a junio.
a. el otoño
b. el invierno
c. la primavera 

La semana pasada (28) ... en una fiesta. (29) ... muy divertido. (30) ... a un chico simpático. (31) ... me quedé con él para ir al cine …
(28) a.  fue
b. estuve
c. hice
(29) a. Fue
b. Fui
c. Es
(30) a. Conoce
b. Conocimos
c. Conocí
(31) a. Mañana
b. Ayer
c. Esta noche

• ¿Cuándo (32) ... al cine por última vez?
▪ Hace dos semanas. (33) ... la última película de Saura.
(32) a. fuiste
b. estuve
(33) a. Viste
b. Vi

• Buenos días. Para ir a Córdoba, ¿qué posibilidades tengo?
▪ Puede ir (34) ... tren. Otra posibilidad es el autobús. El tren es más cómodo (35) ... el autobús, pero claro, también es más caro.
• ¿Y es más rápido?
▪ No, el autobus es (36) ... rápido como el tren.
(34) a. con
b. en
c. a
(35) a. como
b. que
c. tan
(36) a. tan
b. más
c. como

37. • ¿... darme más información?
▪ Sí, claro. ¿Qué quiere saber?
a. Puedo
b. Podría
c. Poder

38. • Quiero ir a la costa, pero no sé cuándo.
▪ Yo en tu lugar ... en otoño. Es más tranquilo y más barato.
a. vas
b. iría
c. irías

39. • Y en esta foto, ¿quién es la mujer que está a vuestro lado?
▪ Es ... tía Carmen, de Nerja.
a. nuestro
b. nuestras
c. nuestra

40. • ¿Por qué no estuvo David?
▪ Tuvo que ayudar a ... padres, como siemple.
a. su
b. sus
c. suyo

41. • ¿Dónde está Beatriz?
▪En su habitación. ... durmiendo
a. Es
b. Hace
c. Está

42. ¿Y qué tal el nuevo colega?
a. Es muy simpático.
b. Está bastante aburrida.

43. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no comes?
a. Estoy muy nervioso. Es que tengo un examen.
b. Soy bastante alto.

Cuando era pequeña, mi familia y yo (44) ... todos los años las vacaciones en la costa. (45) ... en una casa en las afueras del pueblo. Desde allí (46) ... el mar. El pueblo (47) ... muy tranquilo.
(44) a. pasamos
b. pasábamos
c. pasaba
(45) a. Vivo
b. Vivimos
c. Vivíamos
(46) a. veíamos
b. vemos
c. vimos
(47) a. eres
b. era
c. éramos

48. Mi abuela nunca tomaba alcohol. Pero en la boda de mi hermano ... champán.
a. beba
b. bebía
c. bebió

49. Si tienes dolor de estómago, ¡no ... café!
a. tomes
b. toma
c. tome

50. Senor Ramírez, ... al teléfono por favor.
a. ven
b. venga
c. viene

51. • Y tú, Mónica, ¿... ya en América?
▪ Sí, en 1998.
a. estuviste
b. estabas
c. has estado

• Esta mañana (52) ... el nuevo disco de Ketama.
▪ ¡Qué bien! ¿Ya lo (53) ...?
• No, hasta ahora no.
(52) a. he comprado
b. ha comprado
c. has comprado
(53) a. he escuchado
b. ha escuchado
c. has escuchado

54. • Mira, ¡ tengo una maleta como la tuya!
▪ Sí, pero ... es más pequeña.
a. el mío
b. mi
c. la mía 

• Oye María, ¿qué (55) ... todos estos años?
▪ No mucho. Ya sabes que antes (56) ... en un jardín de infancia, pero en diciembre del año pasado (57)... y desde enero (58) ... en paro. Y a ti, ¿cómo te ha ido la vida?
(55) a. hiciste
b. has hecho
c. haces
(56) a. trabajó
b. he trabajado
c. trabajaba
(57) a. cerraron
b. han cerrado
c. cerraban
(58) a. estuvo
b. he estado
c. estoy

59. ¿Y Ángel? ¿Se casó?
a. Sí, desde 1998.
b. Sí, hace dos años.

60. Aquí dice que en el futuro mucha más gente ... teletrabajo en casa.
a.hacen
b.hará
c.hice
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