
TEST ACCESSO LIVELLO LINGUA SPAGNOLA B2.2 

 

1- El profesor…................molesto porque nadie ha aprobado el examen 

a) es 

b) está 

2- No encuentro mi cartera. ……………………en casa 

a) se me habría olvidado 

b) se me habrá olvidado 

c) se me olvidará 

3- Me di cuenta al instante de que eran hermanos; ………………..mucho 

a) se parecen 

b) parecen 

4- Esperaré ……………las 9. Después me voy. 

a) por 

b) hasta 

c) hacia 

5- He comprado una falda en las rebajas que me …………….genial 

a) siente 

b) sienta 

c) siento 

6- Está demostrado que los acusados ………………el delito 

a) cometían 

b) cometieron 

c) cometan 

 

7- Es imposible que ………………al extranjero sin dinero 

a) viajarás 

b) viajas 

c) viajes 

8- Se alegró de que ……………..el problema tan fácilmente 

a) resolviéramos 

b) resolvimos 

9- Conoceré más gramática cuando …………….este curso de español 

a) termine 

b) terminaré 

c) terminé 

10- Te enseñaré el informe para que lo ………….. 

a) revisarás 

b) revises 

c) revisas 

11- Aunque el viaje ………….peligroso, valdría la pena 

a) es 

b) fuera 

c) haya sido 

12- Diríjanse a todas las salidas en el caso de que …………las alarmas 

a) suenan 

b) sonarán 



c) suenen 

13- Nos veremos a las 4, ya que no ……………a las 3 

a) puedes 

b) puedas 

c) pudieras 

14- Escribo a mano puesto que ………….más rápido para mí 

a) resulte 

b) resulta 

c) resultara 

15- Hicieron tantos pasteles que no …………….venderlos todos 

a) pudieran 

b) pudieron 

c) puedan 

16- Hizo la actuación como si …………..Antonio Banderas 

a) fuera 

b) sea 

c) fue 

17- Mi hermana me pidió que la …………….de tiendas 

a) acompañé 

b) acompañara 

c) acompañará 

18- Mi abuelo tiene 90 años pero está fenomenal. ……………………. 

a) Está como una cabra 

b) Está como una vaca 

c) Está como un roble 

19- Ayer dormí fatal así que hoy tengo unas …………….muy grandes 

a) orejas 

b) ojeras 

c) orejeras 

20- El cadáver …………….por un alumno curioso 

a) estuvo descubierto 

b) fue descubierto 

c) era descubierto 

21- Ayer me dijiste que mañana ……………….pasteles a la escuela 

a) traes 

b) traigas 

c) traerías 

22- Me parece increíble que …………….ese traje para la fiesta 

a) se ponga 

b) se pondrá 

23- La profesora nos entregó una carpeta …………..alumno 

a) por 

b) Para 

 

24- ……………mí, Salamanca es la ciudad ideal para estudiar español 

a) Para 

b) Por 

25- Comenzó a trabajar …………….terminar los estudios 

a) cuando 



b) nada más 

c) hasta que 

26- Ese alumno siempre dice que la profesora es guapísima y maravillosa. ¡………………….! 

a) Es un empollón 

b) Es un balón 

c) Es un pelota 

27- Como …………lo que piensa, a veces tiene problemas 

a) dice  

b) diga 

c) dijera 

28- Puedes llamarme en caso de que ……………un problema 

a) tienes 

b) tengas 

c) tendrás 

29- Hoy llueve mucho ……………..no saldremos a pasear 

a) así que 

b) porque 

c) si 

30- No hemos comprado …………..ya que todo era muy caro 

a) algo 

b) nada 

c) alguno 


