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TEST DE NIVEL - ESPAÑOL 
 

1. Pedro … chileno 
a)es    b)está   c)eres 

2. Madrid ... en el centro de España 
a)es   b)está   c)eres 

3. En el centro de la ciudad ... una plaza muy grande  
a)es   b)hay   c)está 

4. Ustedes ... una paella buenísima 
a)cocináis  b)cocinas  c)cocinan 

5. Mi hermano ... todos los días con agua fría 
a)se ducha  b) ducha  c)duchas 

6. Los niños ... las manos con jabón  
a)se lavan  b)se lava  c) lavan 

7. En esta ciudad hay ... lugares muy turísticos 
a)un   b)unos   c)unas 

8. ¿Cómo ... (tú)? / Me llamo Manuel Rodríguez 
a)te llamas  b)te llama  c)llamas 

9. ... casa es antigua pero ... es muy moderna 
a)Esta/aquélla  b)Ésta/aquella  c) Esta/aquella 

10. A pesar de que non le ... demasiado los animales, vive con una tarántula 
a)gusta   b)gustan  c)gusten 

11. ¿Qué le pasa a tu hermano? / Se ha caído de la sil la y ... el brazo 
a)le duele  b)duele   c)me duele 

12. ¿Qué haces en tu tiempo libre? / Juego al ... , vo y al ... y salgo con unos amigos. 
a) Futból/cínema b) football/cine  c)fútbol/cine 

13. ¿Qué haces los fines de semana? / Pues, ... mucho salir con amigos, cenar fuera, ir al cine. 
a)me gustan  b)gusto de  c)me gusta 

14. Todos mis amigos se acuerdan de ... 
a) Yo   b)ti   c)tú 

15. Dime cómo prefieres la mesa, ¿redonda ... oval? 
a)o   b)y   c)u 

16. ... muy pronto esta mañana. Por eso estoy tan cans ado ahora 
a)Me he levantado b)He levantado  c)Me levantado 

17. ¿... te llamas y ... estudias? 
a)Como/dónde  b)Cómo/dónde  c)Como/donde 

18. Aquellos libros  son ... y los de la ventana son l os ... 
a)míos/tuyos  b)mis/tus  c)míos/tuos 

19. Soy valenciana pero no me gusta la paella. / A mí ... 
a) también  b)tampoco  c)no 

20. Esta ciudad es estupenda . ... muchos lugares inte resantes 
a)Son   b)Hay   c)Están 

21. En agosto de 1956 ... mis estudios 
a) he terminado b)terminó  c)terminé 

22. Todos los que estamos aquí ... estudiantes de espa ñol 
a)estamos  b)somos  c)son 
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23. He comprado flores para Clara. ... voy a llevar a casa 
a)Se los   b)Se las   c)Les 

24. ¿... alguna vez en el Instituto Cervantes? / Sí, l o conozco bien. La semana pasada ... allí una  
película 
a)Estuviste/he visto b)Has estado/vi  c)Fuiste/he visto 

25. Y tú, ¿cuándo estuviste en Perú? / Pues, ... 
a)pasados dos años b)en dos años  c)hace dos años 

26. Oye, ¿sabes qué ... hacer para conectarme a intern et? / No sé, creo que necesitas un módem 
a)hay que  b)tengo   c)tiene 

27. Yo ya ... de la oficina cuando me ... 
a)he salido/llamaste b)salí/habías llamado c)había salido/llamaste 

28. Es un secreto, no se lo digas a ... por favor 
a)ningún  b)nadie   c)ninguno 

29. Me ordenó que me lo ... a casa y no lo ... a clase  nunca más 
a)trajera/llevará b)lleve/traería  c)llevara/trajera 

30. Nos obligaron a estar ... pie dos horas seguidas. 
a)por   b)de   c)a 

31. Buscan a alguien que ... jugar al fútbol 
a)sepa   b)sabe   c)sabrá 

32. ¿Qué tal la fiesta de ayer? / Fenomenal. ...divert idísima, lo ... muy bien 
a)Era/pasábamos b)Fue/pasamos  c)Fue/pasábamos 

33. Un amigo ... se ha ido a Katmandú con ... compañer os de trabajo. / ¡Qué suerte! 
a)mi/suyos  b)mio/su  c)mío/sus 

34. Los resultados de los exámenes serán publicados .. . una semana 
a)dentro de  b)dentro   c)desde 

35. ¿... es la persona que está hablando con Miguel? 
a)Cual   b)Quién  c)Quien 

36. ¡Cállate ya! Me pone nerviosa que la gente ... en el cine. 
a)habla   b)hablen  c)hable 

37. Cuando hablo en público ... nervioso 
a)me convierto  b)llego a  c)me pongo 

38. ... quiere decir “perder peso” 
a)Adelgazar  b)Endelgazar  c)Delgadar  

39. ¿... va a volver Pedro? / Vuelve mañana 
a)Cuando  b)Cómo   c)Cuándo 

40. Conozco a Jesús  ... 20 años 
a)de   b)desde hace  c)desde 

41. Por favor, Pili, ... la ventana que ... frío 
a)cierras/hay  b)cierra/tengo  c)cerra/hace 

42. Llegaremos ...  Roma ... el expreso de las 12 
a)en/con  b)a/por   c)a/en 

43. Mi hermana ... ir al cine 2 veces ...la semana 
a) suele/a  b)se suele/a  c)suele/por 

44. No entiendo ... me estás diciendo 
a) que   b)lo que  c)cosa 

45. Sus padres piensan que es demasiado joven ... casa rse 
a)para   b)por   c)al 
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46. ¡Qué mala cara tienes! / Es que estoy agotado  
a)muy deprimido b)muy enfermo  c)muy cansado 

47. ¿Qué te ha pasado? / Nada, que iba descalzo  y me caí 
a)corriendo  b)sin zapatos  c)deprisa 

48. Has comprado dos revistas, ¿verdad?. Esta ya la he  leído, pásame ... por favor 
a)una otra  b)otra   c)la otra 

49. No digas tonterías, no me tomes ... 
a)el cabello  b)el pelo  c)el brazo 

50. Tu padre es ... bueno ... el pan 
a)más/que  b)más/de  c)tan/como 

51. Estaba nerviosa porque nunca ... en barco 
a)viajó   b)ha viajado  c)había viajado 

52. El próximo año ... a Latinoamérica 
a)viajaró  b)viajaré  c)viajaría 

53. Esta tarde ... unos amigos a cenar 
a)vendrá  b)venirán  c)vendrán 

54. ¿Le preparo un café a tu hermano? / Sí, por favor,  ... 
a)prepáratelo  b)prepáralelo  c)prepáraselo 

55. Si yo ... dinero ... en una isla 
a)tuvieses/vivirías b)tuviese/viviría c)tendría/vivría 

56. Deseo que ... y ... más para el examen 
a)trabajes/estudies b)trabajas/estudias c)trabajas/estudies 

57. ¿Qué ... si ganaras la Lotería? / Me ... una casa 
a)hacerías/compraría b)harías/compraría c)habrías/compraré 

58. Cuando salimos del cine ya ... dejado de llover 
a)habrá   b)hará   c)había 

59. No tengo ... que leer. / Toma, aquí tienes ... 
a)nadie/algo  b)nada/algo  c)nada/alguno 

60. Me alegro que vosotras ... comprado la casa 
a)habéis  b)hayan  c)hayáis 

 
 
Livelli consigliati 
 
Fino a 25 risposte esatte : Base  -   da 26  a 35 :  Pre-Intermedio e Turistico   
- da 36 a 45 Intermedio da 46 a 55 Pre-avanzato -  da 55 a 60 avanzato e conversazioni 
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