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TEST DE NIVEL  (A1)       

 
 Nombre y apellidos / Name and surname: 

 E-mail y tel. /  E-mail and phone number: 

            Horario preferido/ Preferred timetable: 

 

1.- Elige la opción correcta ( NIVEL  A1):  

 

1. ¿Quién es Juan?  

 Juan  _____________ un chico alto, rubio y muy guapo. (G.3.1) 

     a) eres          b) son  c) es 

 

2.  _______________  desayuno es mi parte favorita del día. (G.3.2) 

a) El       b)La   c)Las  

 

      3.-   ________________ la una y media de la tarde. (G.3.5) 

                  a) Son           b) Es                        c) Somos 

 

      4.-  Las papeleras  ___________ delante de la mesa. (G.4.1) 

                  a) están         b) estáis                  c) estamos 

 

      5.- ¿Dónde _______________ una farmacia? (G.5.1) 

                    a) es             b) está                     c) hay  

 

      6.- Hoy yo _________ muy contento porque mis padres van a visitarme. (G.5.1) 

                    a) soy           b) es                         c) estoy 

 

      7.- Cada día por la mañana nosotros _________________ juntos. 

                    a) desayunáis        b)desayunas           c) desayunamos (G.6.1.) 

 

      8.- ¿Dónde _____________ vosotros? (G.6.1) 

                    a) viven       b)vivimos               c) vivís 

   

      9.- ¿ ______________ gustan las manzanas a ustedes? ( G.7.1.) 

                    a) Les                     b) Os                        c) Te 

 

     10.- ¿A qué hora _______________ a casa vosotros? (G.8.1.)  

                    a) vienís                 b) venís                     c) vienes 

 

     11.- _________________ mucho vosotros, ¿eh? ( G.8.1 ) 

                     a) Reís                  b) Ríes         c)  Reíses 

 

     



 

 

      12.- ¿Quién pone la mesa? 

             - Ahora la __________ yo.  

                       a) pone                   b) pono                    c) pongo ( G.8.3.) 

 

 

      13.- ¿Qué  (1)__________ vosotros cuándo os (2) __________ un favor? (G.8.3) 

                 (1)  a) decís            b) dicen                    c) dices         

                 (2)  a) peden                b) piden                    c) pieden         

 

      14.- ¿Dónde compras tu ropa? ______ compro en una tienda chulísma.(G.14.1.) 

                       a) La                      b) Le                          c) Lo 

 

      15.- ¿ A qué hora ________________ esta mañana? (G.19.1) 

                       a) llegaron             b) Habían llegado     c) han llegado 

 

      16.- ¡Qué bonito es lo que me ___________ escrito! (G.19.1) 

                       a) has escribido     b) has escrito            c) hais escribido 

 

      17.- ¡_________ de aquí! Es una orden. (G.20.1) 

                        a) Sale                    b) Sal                         c) Sala 

 

    2.- Elige la palabra intrusa:  

 

      18.-   a) simpático    b) divertido  c) pesimista     d) vago         e) camión (L.3.3) 

    

      19.-   a) pizarra       b) lápiz         c) sacapuntas   d) profesor  e) semáforo ( L.4.1) 

 

      20.-   a) falda            b) camisa     c) pantalones    d) silla         e) medias  ( L.6.2) 

 

      21.-   a) cabeza         b) frutería    c) cuello            d) hombro   e) codo ( L.7.8) 

  

      22.-   a) arquitecto   b) tío             c) sobrino          d) abuela     e) hermano( L.8.1) 

 

      23.-   a) patatas        b) tenedor     c) cuchillo         d) sartén      e) cazuela( L.20.1) 

 

 

24.- ¿Qué sabes de España?  

 

 

             

 

 

                  

               


