
TEST ACCESSO LIVELLO SPAGNOLO B1  

1. A. ¿De dónde .... ustedes? 

B. De Brasil. 

a) sois      b) eres     c) están     d) son 

 

2. A. ¿..........................? 

B. Soy administrativo. 

a) ¿A qué te dedicas?    b) ¿Qué es Rafael?     c) ¿Qué hace aquí?      d) ¿Qué trabajas? 

 

3. A. Perdona, ¿tienes hora? 

B. Sí, ................. y cuarto 

a) Sí, son las una...    b) Sí, es la una ...    c) Sí, a la una ...     d) No, es la una... 

 

4. A. ¿A qué hora .... levantas los domingos? 

B. Normalmente, los domingos.... levanto a las nueve o las diez. 

a) te/me    b) se /le    c) le/me    d) te / se 

 

5. A. ¿Puedo cerrar la ventana?, tengo frío. 

B. ............... 

a) Sí, claro, ciérrala           b) No puede           c) No, cierra            d) La cierras, claro 

 

 6. Yo ..... de casa todos los días a las siete .... la mañana 

a) sale... de        b) salgo ... por         c) sale... por         d) salgo .... de 

 

7. A. ¿Podemos sentarnos aquí, en esta mesa? 

B. No, lo siento, .... reservada. 

a) es          b) soy            c) estamos           d) está 

 

8. A. Tienes mala cara, ¿..............................? 

B. Nada, es que estoy cansada. 

a) ¿Qué te pasa?          b) ¿Te duele la cabeza?           c) ¿Eres mala?             d) ¿Quieres café? 



  

9. A. ¿Qué hiciste el domingo pasado? 

B..... al cine 

a) Estuve           b) Fui           c) Estoy             d) Voy 

 

 10. A ¿A vosotros ... .... el fútbol? 

a) os gusta       b) os gustan       c) os gustáis         d) les gusta 

 

 11. ................ un poco las piernas, voy a descansar. 

a) Me duele       b) Me duelen            c) Le duele             d) Se duelen 

 

 12.  He comprado una lechuga ...... hacer ensalada. 

a) en             b) por           c) para           d) a 

 

 13. El tren .... París llega .... la estación a las diez cuarenta y tres. 

a) de... a              b) a ....en             c) de .... en             d) de ... por 

 

14. A. ¿Qué plan tienes para el fin de semana? 

B.................. con mis amigos. 

a) Salimos           b) voy a salir           c) voy salir               d) iré a salir 

 

 15.  ¿Quieres tomar algo?, yo .... invito. 

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

 

 16. A. ¿Vamos al cine mañana? 

B. .................... 

a) Vale, ¿a qué hora nos quedamos?     b) Sí, nos quedamos          c) Vale, ¿Dónde 

quedamos?            d) No quedamos, no puedo. 

 

 

 



17. A. ¿Conoces a mis padres? 

B. .................. 

a) Sí, los conocí en Navidad         b) No, no les he conocido        c) No los conozco nunca 

d) Sí, los encontramos en Navidad. 

  

  

18. A. ¿Has estado en Barcelona alguna vez? 

B. ........... 

a) Nunca fui allí         b) Sí, he estado una vez         c) Sí, estaré           d) No, una vez 

 

 19.  ¿No conoces a Javier Marías? ............ muchos libros. 

a) Escribió           b) Escribe            c) Ha escrito           d) Escriba 

 

20.  Cuando Andrés......... diez años ......... un accidente con la bicicleta. 

a) tuvo... tuvo          b) tuvo ... tenía            c) tenía ... tuvo              d) tenía ... tenía 

 

21.  Hace cien años, en España las mujeres no ...... votar en las elecciones. 

a) pudieron          b) han podido            c) pueden             d) podían 

 

 22. A. ¿Me pasas el periódico? 

B. Sí, toma, ............ 

a) lo estoy leyendo         b) lo leí         c) lo leía           d) ya lo he leído 

 

 23. …........... estudiando, verás que así pasarás el exámen. 

a) continua    b) siegue      c) va      d) sigue 

 

24.  Cuando ..... pequeña, en verano siempre ....... de vacaciones al pueblo. 

a) fui ... fui        b) estuve... iba        c) era... fui          d) era...iba 

 

25.  Si ........ algún problema, ............ 

a) tienes... llamas      b) tienes... llámame        c) tengas .... llamaré         d) tengas, llámame 



 

26 . ¿Puedes echarme una mano? ............ ha  estropeado el ordenador. 

a) Se me      b) me       c) Le       d) Se te 

 

27. Mis amigos esperan...... un buen trabajo. 

a) encontrar      b) encuentran       c) encontraron      d) encuentren 

 

 

28.  Siempre que Julián ....... a Madrid con sus alumnos, me ....... una visita 

a) venía .... hacía            b) vino .... hace          c) venía ... hizo             d) viene... hizo 

 

 29. Mi hermana Rosa ..... muy simpática, pero hoy .......... de mal humor. 

a) es... está          b) está ... está            c) es... es             d) es....es 

  

30. A Ernesto le gustaría ....... de vacaciones al Caribe. 

a) que vaya       b) ir           c) estar           d) iba 


