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TEST DE NIVEL DE LENGUA
ESPAÑOLA
1. ¿Sabes dónde ......................... San Sebastián? – .........................
en el norte de España.
a. es/está

b. hay / hay

c. tiene / tiene d. está / está

¿Qué haces este fin de semana? – Voy .. Madrid.
a. en
b. a
c. de
d. por
2.

3. Voy a abrir la ventana porque ......................... .
a. tengo frío

b. tengo calor c. tengo hambred. tengo sed

4. ¿Qué hora es? – ......................... .
a. Son la una y cuarto
es la una y cuarto

b. es una cuarto

c. es una con cuarto

d.

5. Los hijos de mis tíos son mis ......................... .
a. primos

6.
a.

7.
a.

8.
a.

9.
a.

b. nietos

c. hermanos

No me gusta .......... el jazz.
algo
b. nada
c. nadie

d. abuelos

d. alguien

En la actualidad, las familias tienen ......................... hijos
menos … que b. menos … como
c. tantos … que
como
¿Qué van a tomar? ......... dos ensaladas.
En primero
b. Por primero c. Para primero d. De primero
Está de moda ......... las uñas de negro.
secarse
b. pintarse
c. mirarse

d. darse

antes.
d. más …
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10. No me gusta nada la ópera. – ......................... .
a. A mí tampocob. A mí también
también

d. Yo

11. ¡Camarero! .......... ,
a.

El ticket

por favor.
b. La cuenta c. El billete

c. Yo tampoco

d. La factura

12. ¿A qué hora empiezas a trabajar? – ......................... .
a.
b.

De las ocho de la mañana
A las ocho de la mañana

c. A las ocho por la mañana
d. De ocho por la mañana

13. ¿Te
a.

gusta la comida japonesa?
Sí, me encanta b. Sí, me encanta mucho
mucho
d. Sí, me la gusta

c. Sí, gusto

14. ¿Es
a.

éste el pueblo de Ana y Luís? – Sí, éste es pueblo.
su
b. suyo
c. el su

d. sus

15. ¿Cómo es tu novia físicamente? – Tiene el pelo ......................... y los
ojos ......................... .
a. marrón/negros
d. marrón/morenos

b. castaño/negros

16. ¿ .............. hoy?
a.

– He ido a nadar a la piscina.
Qué has hecho
b. Cuál has hecho
d. Dónde has hecho

c. castaño/morenos

c. Qué has tenido

17. ¿Habéis hecho ya los deberes? – No, ......................... .
a.
b.

no los hemos hecho ya
los hemos hecho todavía

c. no los hemos hecho todavía
d. no los hemos todavía hecho

18. ¿Dónde
a.

está la cámara de fotos? – No sé, creo que la encima de la mesa.
metido
b. metí
c. dejé
d. dejaba

19. ¿Dónde
a.

has puesto la foto? ....... en la mesilla.
He puestola
b. he puesto c. he la puesto d. la he puesto
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20. ¿Te
a.

gusta la alfombra? Me la ..... ayer de Marruecos.
trajeron
b. traeré
c. traje
d. traé

21. Ayer
a.

no te vi en clase. – Estaba muy cansado y no ......................... .
Iba
b. fui
c. voy
d. iré

22. ¿Vas al cine con frecuencia? – No, solo ......................... .
a. de vez en vez b. a menudo

c. de vez en cuando

d. muchas veces

23. Antes,
a.

Pedro y yo ........todos los días a la piscina.
Íbamos
b. éramos
c. vamos
d. fuimos

24. Voy
a.

a ir a la fiesta de Pepe ... me apetece mucho.
como
b. por que
c. porque
d. es que

25. ¿Saliste
a.

anoche? – Sí, ....... con un amigo para ir al cine.
me quedé
b. encontré
c. quedé
d. me encontraba

26. has
a.

hecho es fantástico.
Lo que
b. Esta que

c. La que

d. Los que

27. ¿Has
a.

comprado el periódico? – Sí, ... he comprado esta mañana.
me
b. lo
c. la
d. se

28. El
a.

próximo verano ....... un viaje por Chile.
vamos
b. iremos a hacer c. vamos a hacer d. nos vamos

29. ¿ .............. es
a.

Cuál

la diferencia entre estas dos palabras?
b. Qué
c. Cómo
d. Cuales

30. Ayer
a.

fui a su casa, pero no .... nadie.
estaba
b. estuvo
c. había

31. Todos
a.

d. era

dicen que yo ....... mucho a mis padres.
me parece
b. me parezco c. parezco
d. me pareció
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32. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid? – ......................... .
a. Llevo dos años
b. Desde dos años
pasados
d. Dos años antes

c. Dos años

33. ¿Le
a.

has devuelto el libro a Jaime? – Sí, ......................... devolví ayer.
Lo se
b. le lo
c. lo le
d. se lo

34. Mañana
a.

voy de viaje a Caracas. – Pues, . un buen viaje.
que tengas
b. ten
c. que tienes d. que tendrás

35. Si
a.

me tocara la lotería, no .... nunca más.
trabajase
b. trabajara c. trabajaría

d. trabajaré

36. ¿Qué
a.

harás cuando ........ la carrera?
termines
b. terminas
c. terminarás d. vas a terminar

37. Ojalá
a.

............mi novio este fin de semana!
viene
b. venga
c. vendrá
d. va a venir

38. No ..............de
a.

os mováis

39. Cuando
a.

hizo

aquí hasta que vuelva.
b. os movéis c. mováis

d. moverse

le comuniqué la noticia se . de piedra.
b. volvió
c. quedó
d. puso

40. Si ..............más
a.

lees

la prensa, estarías más informado.
b. leas
c. leerías
d. leyeras

41. Todo
a.

tiene que estar preparado antes de que los invitados.
Llegarán
b. llegan
c. lleguen
d. han llegado

42. Llegaremos
a.

salvo si

43. Ponte
a.

antes de las ocho .... haya atascos.
b. excepto
c. a no ser que d. si no

esta crema ........tu piel quede bien hidratada.
para que
b. para
c. con el fin de d. a que
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44. ¿Sabes dónde ha ido Miguel? – ........................... .
a. Ni idea

b. No tengo idea

c. No idea

d. Ninguna idea

45. Cuando ............ a
a.

vengas

mi casa, te prepararé tu plato favorito
b. vienes
c. vendrás
d. vendrías

46. Quédate aquí hasta que yo te .........................
a. aviso

b. avisaré

c. he avisado d. avise

47. Me
a.

alegro mucho que .......por fin trabajo.
encuentras
b. has encontrado c. hayas encontrado
encontrarás

48. Cuando
a.

llegué a España, ya .... español.
había estudiado
b. he estudiado c. estudié

d.

49. Yo
a.

en tu lugar, ........ con ella.
hablo
b. haya hablado

d. estudie

c. había hablado

d. hablaría

50. El
a.
b.

camino ......................... fatal, porque lloviendo toda la noche.
estaba / estaba
c. estuvo / había estado
estuvo / estaba
d. estaba / había estado

51. Pedro ............
a.

se ha puesto
convertido

muy raro. Nunca invita a nadie.
b. se ha quedado c. se ha vuelto

d. se ha

52. Tan
a.

pronto como ........ la información, se lo comunicó a todos.
tenía
b. tuviera
c. tuvo
d. ha tenido

53. He
a.

comprado un laptop ......................... 600 euros. Es perfecto
por / para
b. por / por
c. para / para d. para / por

54. ¿ .............. cuándo
a.

Hace

no ves a tus padres?
b. De
c. Desde

d. Desde hace

mí.
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55. Veo que por fin ......................... .
a.
b.

has dejado fumando
has parado de fumar

c. has dejado de fumar
d. has parado fumando

56. No ..............la
a.

ventana. Pueden entrar mosquitos.
b. abre
c. abras
d. abrad

abres

57. No
a.

creo que la boda ....... en la catedral de Sevilla.
es
b. está
c. sea
d. esté

58. Mañana
a.

vamos a una fiesta. – ¡ ... !
Qué lo pasáis bien
b. Que lo paséis bien
d. Que lo pasaréis bien

c. Pasar bien

59. No ..............(vosotros)
a.

habléis

muy alto por favor.
b. hablen
c. habláis
d. hablan

60. No
a.

vais a tener ningún problema con este ejercicio. Es
......................... .
como comer pan
b. como hacer pan
c. pan hecho
pan comido

61. se
a.

esfuerce, conseguirá todos sus objetivos.
Por poco que b. Y mira que c. Y eso que d. Pese a

62. Tiene
a.

todo........... necesita para ser feliz.
cuanto
b. los que
c. que
d. el que

63. haber
a.

Por

64. Les
a.

sabido que iba a venir, le hubiera preparado una sorpresa.
b. De
c. En
d. Para

dijeron que no podían comenzar las obras sin que antes les el
permiso.
concedieran b. concederán c. conceden d. habían concedido

d.

C.P.I.A. 2 CUNEO Alba-Mondovì
Centro Provinciale Istruzione per Adulti
Corso Michele Coppino 40/F – 12051 Alba (CN)
Tel.+39 0173-35413

CNMM162004@istruzione.it - www.cpia2albabramondovi.edu.it
PEC: CNMM162004@pec.istruzione.it
C.F. 90049730048

65. ¿Sabes
a.

que han suspendido a Pedro? – Pues quemás.
hubiese estudiado
b. estudiase
c. haber estudiado
haya estudiado

d.

66. Lo
a.

......................... quien
, me parece una absoluta tontería
dice / dice
b. diga/dijera c. diga/diga d. dijera/diga

67. Abrígate,
a.

venga

no.......... a ser que te enfríes.
b. va
c. vaya

d. viene

68. Una
a.

vez ........... el informe, debes entregárselo al director.
terminaste
b. terminado c. terminabas d. terminando

69. Ya ............. todas
a.

las facturas de este mes.
Llevo revisado b. tengo revisadas
llevo revisadas

c. tengo revisando

d.

70. Este
a.

ejercicio ......... No hay quién lo haga.
se las trae
b. se las lleva c. se las da
d. se las pone

71. listo
a.

que sea, no lo resolverá.
Por mucho
b. De más
c. De tan

d. Por muy

72. María
a.

se las ..........graciosa, pero a mí sus bromas no me gustan nada.
hace de
b. da de
c. da por
d. pega de

73. En
a.

el día de ayer, ....... a los 91 años de edad, el famoso poeta español.
Habría muerto b. moría
c. habrá muerto d. ha muerto

74. El
a.

hecho de que ........ nada, no significa que esté de acuerdo.
no haya dicho b. no diría
c. no he dicho d. no dijo

75. le
a.

conozco, más me gusta su perro.
A pesar de que b. Cuanto más c. De manera que

d. Por mucho que
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CLAVES
NIVEL A1

1 – 15

NIVEL A2

16 – 30

NIVEL B1

31 – 50

NIVEL B2

51 – 65

NIVEL C1

66 – 75

