
TEST-SPAGNOLO > LIVELLO: A1 
1.  

 Hola, me llamo Sandra. Y tú, ¿cómo te    ?  
a)   llamo  
b)   llaman  
c)   llama  
d)   llamas  
 

2.  

 ¿Quiénes    los “Beatles”?  
 Un grupo inglés.  
a)   es  
b)   son  
c)   sois  
d)   somos  
 

3.  

 ¿    se dice “Tavolo” en español?  
 Se dice “mesa”.  
a)   Quién  
b)   Dónde  
c)   Cómo  
d)   Qué  
 

4.  
 Y Mariano, ¿en qué trabaja?  

 Mariano es    del Banco Santander.  
a)   secretaria  
b)   veterinario  
c)   empleado  
d)   profesor  
 

5.  

 Pedro vive en México, pero sus padres    en Argentina.  
a)   viven  
b)   vive  
c)   vivo  
d)   vives  
 

6.  

 ¿Cuál    tu número de teléfono?  
a)   está  
b)   tienes  
c)   hay  
d)   es  
 

7.  

 Ana tiene unos niños muy    .  
a)   guapos  
b)   guapas  
c)   guapo  
d)   guapa  
 

 
 
 
 
 
 



8.  

 En Valladolid    una iglesia muy bonita.  
a)   es  
b)   hay  
c)   son  
d)   está  
 

9.  

 Perdone, ¿dónde    el Teatro Real?  
a)   está  
b)   están  
c)   hay  
d)   es  
 

10.  

 ¿Te    cocinar?  

 Pues la verdad es que no.   ir a un restaurante.  
a)   gustan / Prefiero  
b)   gusto / Prefiere  
c)   gusta / Prefiero  
d)   gustas / Prefieres  
 

11.  

 Esta tarde    un partido de fútbol, ¿te vienes?  
a)   jugamos  
b)   jugáis  
c)   tocáis  
d)   tocamos  
 

12.  
 Buenos días, señora. ¿Qué desea?  

 ¿    queso manchego?  
a)   Deme  
b)   Tiene  
c)   Quiere  
d)   Cómo  
 

13.  
 Un kilo de tomates, por favor.  

 ¿Cómo     quiere?  
 No muy verdes.  
a)   las  
b)   les  
c)   la  
d)   los  

14.  
 ¿Qué tal está el pollo?  

 Está     rico.  
a)   mucho  
b)   poco  
c)   muy  
d)   demasiado  
 

 
15.  

 No me gustan los centros comerciales.  

     .  
a)   A mí no  
b)   Yo no  



c)   Yo tampoco  
d)   A mí tampoco  
 

16.  

 El pantalón es    caro   la falda.  
a)   tan / que  
b)   tan / como  
c)   más / como  
d)   tanto / como  
 

17.  

 A Roberto     regalamos un disco de Madonna.  
a)   la  
b)   le  
c)   lo  
d)   los  
 

18.  
 Bueno, chicos, ¿qué queréis tomar?  

     dos zumos de naranja.  
a)   Quieren  
b)   Quieres  
c)   Querían  
d)   Queremos  
 

19.  
 Mariana, en tu casa, ¿quién pone la mesa?  

 Normalmente la    yo. Y veces también mi marido.  
a)   ponéis  
b)   pongo  
c)   pone  
d)   ponen  
 

20.  

 Siempre me levanto a las siete. Y tú, ¿    levantas 
también tan temprano?  

a)   te  
b)   le  
c)   se  
d)   lo  
 

21.  

 Marta, ¿has  (comprar) el vino para la fiesta?  
 
 

22.  

 Esta mañana Marina ha    (llegar) tarde al trabajo.  
 
 

23.  

 Elvira es una persona    tiene muy poca paciencia.  
 Sí, estoy de acuerdo contigo.  
a)   la que  
b)   a que  
c)   donde  
d)   que  
 

24.  

 Esta tarde no puedo ir al concierto.    enferma.  



 Vaya, y entonces, ¿qué vas a hacer?  

 No puedo hacer nada.   en la cama con fiebre.  
a)   Soy / Soy  
b)   Estoy / Soy  
c)   Estoy / Estoy  
d)   Soy / Estoy  
 

25.  
 ¿Qué estás haciendo?  

 ¡No lo ves!    la guitarra.  
a)   Estoy jugando  
b)   He tocado  
c)   Estoy tocando  
d)   He jugado  
 

26.  

 Oye, Marta, ¿    tomarte cuatro semanas de vacaciones?  
 No, la verdad es que no.  
a)   tienes  
b)   sabes  
c)   juegas  
d)   puedes  
 

27.  

 La semana pasada    al pueblo de mi abuela.  
a)   he ido  
b)   fui  
c)   iba  
d)   voy  
 

28.  

 Mi hija ha    (hacer) su cama en dos minutos.  
 
 

29.  
En el restaurante:  
 Hola, buenos días. ¿Qué va a tomar?  

 Yo    quiero una sopa de marisco, de segundo pescado y 

  helado.  
a)   de primero / el postre  
b)   el primero / el postre  
c)   de primero / de postre  
d)   el primero / de postre  
 

30.  
 En mi barrio hay muchas tiendas y muchos coches, pero no hay  

  parque.  
a)   ningún  
b)   alguno  
c)   algún  
d)   ninguno  
 

 

 


