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TEST DE NIVEL  (B2)       

 
 

 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  B2):  

      1.- Ojalá________ venir conmigo, pero sé que no es posible. (G.1.1) 

              a) pudieras             b) pudieron               c) podrán 

  

2.- “¡Márchate de aquí!” 

       Me gritó que ________ de allí. (G.2.1) 
a) me marcharía  b) me marchara     c) me marcharé 

 

3.- Quiere inventar una máquina que ________ el trabajo por él. (G.3.1) 

               a) hace                    b) haya            c) haga 

 

4.- Habla alto para que todos lo __________ (G.3.2)  

               a) oír                       b) oyen                     c) oigan 

 

5.- Tan pronto como llegó a casa, se lo __________. (G.3.5) 

               a) contó                  b) ha contado           c) contara 

 

6.- Alberto, habla __________. (G.3.6) 

                a) sin que grites    b) sin gritando         c) sin gritar 

 

7.- No tengo dinero, pero aunque ________, no me lo gastaría en eso. (G.3.7) 

                a) tengo                 b) tenía                      c) tuviese 

 

8.- Si___________ en tu trabajo, __________ más feliz.  (G.3.8) 

              a) disfrutarías/serías   b) disfrutaras/fueras     c) disfrutaras/ serías 

 

9.-  _ ¿Cuándo ha llamado?  

      _ Ahora mismo, ___________ de llamarte. (G.4.1) 
a) empieza                b) acaba                    c) estaba 

 

10.- Yo  __________ a mi madre. (G.5.4) 

               a) me parece              b) me parezco          c) parezco 

 

11.-  Si ________________antes, habrías visto a Teresa. (G.6.1) 

               a) habrías llegado      b)hubieses llegado   c) llegaras 



 

 

 

12.-  Oye, oye, tranquilita, ¿eh? Ni que ______ la reina de Saba. (G.6.3) 

                a) serías                      b) fueras                   c) fuiste 

13.- _ Nosotros llevamos las cervezas. (G.7.2) 

       _ No, no, las cervezas ______ llevamos nosotros.  
a) Les                        b) se                             c) las  

 

14.- Y de repente, le ha dado ______ tocar la guitarra. (G.7.3) 

                a) en                           b) por                           c) de 

 

 

 

2.- Elige la palabra intrusa:  

 

           15.-  a) anemia     b) chichón      c) pomada       d) botijo      e) varicela (L.1.1) 

           16.-  a) acuarela   b) lienzo         c) gominola     d) pincel      e) láminas  (L.2.1) 

           17.-  a) contratar  b) chupete     c) despido        d) jubilación e) nómina (L.3.3) 

           18.-  a) aparador   b) sequía       c) reciclaje      d) cambio     e) efecto     (L.3.4) 

                                                                                            climático      invernadero 

           19.- a) guionista  b) largometraje c)antídoto  d) productor e) culebrón (L.4.1) 

           20.- a) dique       b) asiento      c) marcha     d) retrovisor e) acelerador (L.5.1) 

 

 

 3.- Escribe un texto sobre las costumbres y tradiciones en tu país. 

 

 

 

 

 


