
                      
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditaciones y membresías       
                 

             

 TEST DE NIVEL  (B1)       

 
 

 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  B1):  

 

 

    1.- Cuando la policía llegó, los ladrones ya ___________ el dinero. (G.1.2) 

                  a)  habían robado       b)  han robado          c) habrán robado 

 

    2.- Dale el libro a Juan, por favor, _________. (G.2.2) 

                  a) Dálelo                      b) Dalose                    c) Dáselo 

 

    3.-  Espero que _________ el examen. (G.3.2) 

                   a) aprobáis                 b) aprobaréis             c) aprobéis 

 

    4.- A estas horas, la próxima semana, mi amiga ya ____________. (G.4.1) 

                   a) se había casado      b) se habrá casado     c) se casó 

 

    5.-  _ ¿Quién era ese chico que estaba ayer con Edurne? (G.4.2) 

          _ No sé, _______ su novio. 
a) es                            b) ha sido                     c) sería 

     

   6.-  Se imaginó que ______________ , por eso te llamó. (G.4.4) 

                  a) habrías llegado        b) llegas                        c) has llegado 

 

   7.- ____________ las maletas, salieron. (G.5.4) 

                   a) ha preparado         b) preparado                 c) preparadas 

 

   8.- No estoy seguro, pero a lo mejor ________ de viaje. (G.6.2) 

                   a) me voy                    b) me vaya                   c) vaya 

 

   9.- Creo que este__________ el mejor año de mi vida. (G.7.3) 

                   a) ha sido                   b) sea                              c) haya sido 

 

   10.- No creo que ________ tanto. Si siempre suspende… (G.7.3) 

                    a) estudia                  b) estudie                        c) estudiará 

 

 



 

 

   11.- Busco una secretaria que _______ inglés y chino. ¿Conoces a alguien a 

          quien le pueda interesar este trabajo? (G.9.1) 

                     a) hablará                b) habla                          c) hable 

 

    12.- La próxima semana regreso a mi país. Cuando ___________, te escribiré un  

            e-mail. (G.10.1) 
a) llegue              b) llegaré                         c) llego 

 

    13.- No es que ______ antipática, es que es tímida, por eso no habla casi. (G.11.1) 

                           a) es                       b) será                             c) sea 

 

    14.- Le ha tocado dos veces la lotería, de ahí que_______ tanto dinero (G.12.1) 

                          a) tiene                   b) tendrá                          c) tenga 

 

    15.- He venido para que  _________ el subjuntivo. (G.13.1) 

                          a) me expliques      b) explicarme                  c) me has explicado 

 

    16.- Es probable que______ un regalo, él sabe que hoy es tu cumpleaños. (G.14.1)   

                         a) te haya comprado  b) te comprará        c) te ha comprado 

 

    17.- En cuanto le dijo que estaba enamorada de él, ________ rojo. (G.15.1) 

                         a) se volvió                b) se quedó                      c) se puso 

 

    18.- “ Mañana compraré los dulces”.  

            Dijo que al día siguiente _________ los dulces. (G.16.1) 
a) comprará               b) compraría                c) compraré 

 

     19.- Si __________ a nacer, volvería a estar contigo. (G.17.1) 

 

 

    2.- Elige la palabra intrusa:  

 

          20.- a) Libreta         b) ingresar    c)  tarjeta      d) grapas     e) hipoteca (L.2.1) 

                     de ahorro                              de crédito      
 

           21.- a) pesas          b) cinta         c) vestuarios     d) ratón      e) monitor (L.2.4) 

                                           de correr 

 

           22.- a) freír         b) amasar       c) arañar         d) hervir      e) triturar  ( L.2.8) 

 

           23.- a) ministro   b) renacuajo   c) voto       d) urna        e) parlamento ( L.4.1) 

 

           24.- a) comedia    b) tinaja        c) taquilla   d) actriz     e) cortometraje (L.6.1) 

 

           25.-  a) violín       b) laguna     c) partitura  d) tambor   e) pentagrama (L.7.1) 

            

 

     3.- ¿Qué conoces de la cultura española? 


