
Prueba de nivel de Español              __ /50 

Cualquier pregunta no contestada se marcará como incorrecta.    

1) Hola, me llamo Felipe. ¿Y tú? ¿Cómo __________? 

A te llamo 

B se llamo 

C te llamas 

2) En mi tiempo libre _____________ español y ______________ al fútbol 

A toco/ juegas  

B estudio/juego 

C  hablo/toco 

3) Barcelona __________ al este de Cataluña. _______ una ciudad muy bonita. 

A es/está  

B hay/ está 

C está/ es 

4) A él le ________ los bombones.  

A gusta 

B gustan 

C gusto 

5) Tengo un abrigo _______. 

A rojo 

B rojos 

C roja 

 

6) Hoy hace _______ calor.  

A muy 

B mucho 

C mucha 

7) Juan nunca ___________.  

A le peino 

B se peino 

C se peina 

 

8) Voy _____ casa _________tren.  

A a / en  

B en / de 

C de / de 

9) Esta mañana ____________ tostadas y café  

A he desayunada 

B desayunado 

C he desayunado 

10) Esta película es muy______  



A mejor 

B buena 

C bien 

11) Un árbol es más grande _______ un niño.  

A de 

B que 

C como 

12) Hoy ______ en Salamanca y mañana_________ la catedral.  

A soy / veré  

B estoy/ voy a ver 

C voy/ veo 

13) ¿_______ ayer todos los ejercicios que te mandé?  

A has hecho 

B hiciste 

C hicisteis 

14) Para la fiesta de mi prima quiero __________ un vestido azul.  

A tener 

B llevar 

C ser  

15) Cuando era pequeño, en mi casa siempre ________ mi padre. 

A cocinaba 

B ha cocinado 

C cocinó 

16) Si quieres, ___________ diré a nuestro jefe que no puedes trabajar hoy.  

A lo 

B la 

C le 

17) Málaga tiene___________ tráfico _______________ Pamplona.  

A Tan/ que 

B Tanto/como 

C El mismo/como 

18) Este año ______ en España 5 veces.  

A he estado 

B había estado 

C estaba 

19) No estudié ________ suspendí el examen.  

A para que 

B porque  

C y por eso  

 

  

20) En 1900 Barcelona no ____________ luz electrica en la calle.  



A tenía 

B tuvo 

C tiene 

21) Hace dos semanas_____________ un libro a la biblioteca pero no 

lo___________.  

A pedía/ han tenido 

B pregunté/tuvieron 

C pedí/ tenían  

22) Cuando _______ mis alumnos, cantaremos una canción 

A llegarán 

B llegan 

C lleguen 

23) Es lógico que ________ así. Yo pensaría lo mismo.  

A piensas 

B pensaste 

C pienses 

24) Busco un piso que ______ mucha luz.  

A tiene 

B tenga 

C tendrá 

25) Luis ____________ por la calle y ____________ a María.  

A iba/ encontraba 

B iba/encontró 

C fue/encontraba  

26) No creo que ella_________ la mujer más guapa del mundo.  

A sea 

B es 

C será 

27) El doctor House siempre dice la verdad... 

A no tiene piedras en la boca. 

B no tiene pelos en la lengua. 

C tiene mucho morro.  

28) Me dolía la cabeza ______ fui al médico.  

A mientras 

B así que 

C aunque 

29) A tu novia le gustaría esa falda. ________.  

A se la compra 

B cómprasela 

C cómpralela  

30) Nuestro jefe, el señor Luis, ha dicho que ________________ el informe 

preparado.  



A quedabas 

B dejas 

C dejes  

31) Acepté la propuesta. ____________ no estaba seguro de querer hacer el 

trabajo.  

A Sino 

B Sin embargo 

C Que 

32) Esta noche he soñado ______ mi abuelo.  

A en 

B con 

C por 

33) El señor ministro se dirigió al coche ______________ estaba saliendo el 

embajador.  

A de el que 

B del que 

C donde 

34) ¿Te importaría que te _______ el bolígrafo?.  

A cogería 

B coja 

C cogiera 

35) Conocí a un chico, ________ padre me había dado clase en el instituto.  

A quien 

B el cual 

C cuyo 

36) El policía me preguntó si _________ el carnet. Y me dijo que ________ con 

cuidado.  

A tuviera / condujera 

B tenía / condujera 

C tenía / conducía 

37) Cuando era estudiante ____________ de camarera un par de años.  

A era 

B estuve 

C llevaba 

38) Pedro, desde que aprobó el examen, ______ un poco estirado.  

A se ha quedado 

B se ha puesto 

C se ha vuelto 

39) No te perdonaré nunca _________ me lo pidas mil veces.  

A cuando 

B aunque 

C mientras que 

40) El profesor puso muchos ejemplos para que __________ sus explicaciones.  

A entendiéramos 



B entendíamos 

C habíamos entendido. 

41) Juan es muy gafe: no tiene buena__________  

A digestión 

B suerte 

C confianza 

42) Si en primavera no __________________, ahora ________________ sequía. 

A hubiera llovido/ hubiésemos tenido 

B habría llovido/ tendríamos 

C hubiese llovido/ tendríamos 

43) Si mi madre no me ____________________una buena educación, yo no 

_____________ a la universidad.  

A hubiera dado/ habría ido 

B habría dado/ iría 

C había dado/ iba  

44) Para nuestra boda, hemos decidido casarnos por lo alto y 

________________________.  

A pagar un brazo y una pierna 

B pagar con un ojo de la cara 

C tirar la casa por la ventana  

45) María está muy delgada, está __________.  

A como un fideo 

B como una foca 

C como una mosca  

46) Ayer por la tarde quedamos con Pedro. Es muy divertido, está 

siempre___________________.  

A teniendo una vaca 

B haciendo el ganso 

C haciendo la mariposa  

47) Le expliqué los temas de la reunión para que los ________________. Aún 

así me hizo un montón de preguntas.  

A entendía 

B entendiera 

C entendí 

48) El abogado le envió una carta con el fin de que _______________ al 

juzgado.  

A fuera 

B traigo 

C volvería 

49) Carmen daba un paseo _________________ el bosque.  

A por 



B entre 

C con 

50) La carta era __________________ Elisa. Ella era la destinataria.  

A por 

B para 

C de 

 

 


