
Test di spagnolo 
Prova di livello 

  

1. ¿Cómo se llama la letra «V»? 

be 

uve 

u 

2. ¿Qué número es: «96»? 

sesenta y nueve 

nueventa y seis 

noventa y seis 

3. Mi amiga Ana tiene los ojos… 

negro. 

azulos. 

verdes. 

4. —. ¿Qué hora es? [9:40] 

Son las nueve y cuarenta. 

Son las nueve menos veinte. 

Es la diez menos veinte. 

5. —. ¿ ......................... vas a la fiesta?  

—. Voy a las diez. 

Por qué 

Cómo 

Cuándo 

 

 



6. ¿Dónde ......................... encontrar una farmacia en este pueblo? 

tengo 

debo 

puedo 

7. Cuando entra, todos miran. Lleva un sombrero negro y un vestido rojo de fiesta. Hoy 

......................... la presentación de su última película. 

está 

es 

hay 

8. —. ¿De quién son esas bicicletas que hay ahí? 

—. Son ......................... (mis hermanos y yo). 

mías 

nuestras 

suyas 

9. Hoy Cristina ......................... muy temprano y desayuna sola en la cocina. 

se despierta 

se levantan 

te despiertas 

10. Desde ......................... monumento del Alcázar se puede ver la Catedral y la Giralda. 

este 

esto 

aquello 

11. Muchas gracias, de momento no quiero ........................., pero si necesito tu 

ordenador, sé que puedo ir a tu casa. 

algunos 

nada 

alguno 

 

 



 

12. Sí, esta mañana ......................... la cocina de la casa nueva que han comprado. 

han pitado 

habemos pintado 

han pintado 

13. Alguien pregunta: 

¿Puedo abrir la ventana? ¿Cómo respondes formalmente que no? 

a) Disculpe, pero está resuelta. 
b) Sí, ábrela! 
c) Perdona, pero estoy resfriado. 

 

14. Pedro ………... chileno 

 a) es  

b) está  

c) eres  

15. Madrid …………... en el centro de España  

a) es  

b) está  

c) eres  

16. En el centro de la ciudad ………….. una plaza muy grande  

a) es  

b) hay  

c) está  

 

 

 



17. Ustedes …………... una pasta buenísima  

a) cocináis  

b) cocinas  

c) cocinan  

18. Mi hermano ........... todos los días con agua fría  

a) se ducha  

b) ducha  

c) duchas  

19. Los niños ............... las manos con jabón  

a) se lavan  

b) se lava  

c) lavan  

20. En esta ciudad hay .......... lugares muy turísticos  

a) un  

b) unos  

c) unas  

21. ¿Cómo .................. (tú)? / Me llamo Manuel Rodríguez  

a) te llamas  

b) te llama  

c) llamas  

22. ………..... casa es antigua pero …………….. es muy moderna  

a) Esta/aquélla  

b) Ésta/aquella  

c) Esta/aquella  



23. A pesar de que non le ............. demasiado los animales, vive con una tortuga y un 

perro  

a) gusta  

b) gustan  

c) gusten  

24. ¿Qué le pasa a tu hermano? / Se ha caído de la silla y .............. el brazo  

a) le duele  

b) duele  

c) me duele  

25. ¿Qué haces en tu tiempo libre? / Juego al ........ , voy al ........ y salgo con unos 

amigos.  

a) Futból/cínema  

b) football/cine  

c) fútbol/cine  

26. ¿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  

27. Todos mis amigos se acuerdan de ...............  

a) Yo  

b) ti  

c) tú  

 

 



28. Dime cómo prefieres la mesa, ¿redonda ............ oval? 

 a) o  

b) y  

c) u  

29. ................ muy pronto esta mañana. Por eso estoy tan cansado ahora  

a) Me he levantado  

b) He levantado  

c) Me levantado  

30. ¿............ te llamas y............. estudias?  

a) Como/dónde  

b) Cómo/dónde  

c) Como/donde  

31. Aquellos libros son............... y los de la ventana son los ..............  

a) míos/tuyos  

b) mis/tus  

c) míos/tuos  

32. Soy valenciana pero no me gusta la paella. / A mí ...  

a) También  

b) tampoco  

c) no  

33. Esta ciudad es estupenda . ... muchos lugares interesantes  

a) Son  

b) Hay  

c) Están  



34. En agosto de 1956 ............... mis estudios  

a) He terminado  

b) terminó  

c) terminé  

35. COMPRENSIÓN DE LECTURA. Leer el texto y elegir la respuesta correcta. 

Un día en la vida de Lena 
Lena tiene veintidós años, es alemana y muy guapa. Es de Hamburgo y vive en una casa 
muy grande con sus amigas. Lena estudia Económicas en la Universidad de Hamburgo. ¡Es 
muy inteligente! Por la mañana, Lena se despierta a las siete, ¡tan temprano! Se ducha, se 
viste, se lava los dientes y desayuna: hoy leche con cereales y una manzana. ¡Lena es muy 
sana!  
 
Lena desayuna y después se viste. 

Verdadero 

Falso 

36. COMPRENSIÓN DE LECTURA. Leer el texto y elegir la respuesta correcta. 

En una boutique del barrio de Salamanca 
DEPENDIENTA.— Buenas tardes. ¿Qué desea?  
CARRIE.— Hola, me gustan esos zapatos de ahí. Son muy bonitos.  
DEPENDIENTA.— ¿Cuáles? ¿Esos de ahí que están en la estantería?  
CARRIE.— Sí, sí, esos. ¿Cuánto cuestan?  
DEPENDIENTA.— Cuestan 350 euros.  
CARRIE.— Son muy caros, pero son muy bonitos y elegantes. Me encantan.  
DEPENDIENTA.— Sí, son de Manolo Blahnik.  
 
Los zapatos que le gustan a Carrie son.................... 

bonitos y baratos. 

elegantes y caros. 

bonitos y económicos. 

 

 

 

 



37. COMPRENSIÓN DE LECTURA. Leer el texto y elegir la respuesta correcta. 

¡Un bello día!  
Esta mañana me he levantado de la cama muy contento porque hoy es mi cumpleaños. Ya 
tengo 18 años y ya puedo hacer el examen de conducir porque mi padre ha dicho que, de 
regalo de cumpleaños, ¡me compra un coche! Después he ido a clase. Todos mis amigos 
saben cuándo es mi cumpleaños, pero la primera persona que me ha felicitado de todos 
ha sido Sonia, la chica más guapa de mi clase.  
 
¿Quién ha sido la primera persona en felicitarme? 

Sonia. 

Mis amigos en el colegio. 

Mi padre, después de levantarme. 

38. Carlos tiene un gato de ojos color………………… y un perro de cola ………………………. 

a) Verde/Carina 

b) Azurra/Pequeña 

c) Verde/Grande 

39. Mañana debo pasar por la ……………………………… a recoger la medicina. 

a) Correo 

b) Farmacia 

c) Esquina 

40. Todas las noches pongo la ………………………….. de mi teléfono a las 6:00 AM para 

……………………. a tiempo, pues debo ducharme, tomar mi desayuno y salir a tiempo para llegar a 

la parada del ………………. Que me lleva a la ……………………   

a) dormir/caminar/tiempo/ducha 

b) foto/trabajar/tren/cocina 

c) alarma/despertarme/bus/oficina 


