
TEST ACCESSO  LIVELLO SPAGNOLO  C1     

1. Como ayer ____________ muy tarde del trabajo, tuve que coger un taxi. 

a) he salido                 c) salga 

b) saliste                     d) salí 

 

2. ¿Cuánto tiempo _____________ esperando ayer en la cola del cine? 

a) llevaste                  c) estuviste                            

 b) llevas                    d) supiera... llamaría 

 

3. Fuimos al cine porque yo no sabía que mi hermana ya _________ esa película. 

a) ha visto                 c) vio 

b) haya visto            d) había visto 

 

4. Lo siento, esta mañana no _______ ir a buscarte porque _______ huelga de 

transportes. 

a) podía... había                             c) he podido... ha habido 

b) puedo... había                            d) he podido... habría 

 

5. Anoche, como ______ muy cansadas, nos _______ temprano. 

a) estábamos... acostamos                           c) hemos estado... acostábamos 

b) estuvimos... acostamos                            d) estuvimos... acostábamos 

   

6. El domingo, como no tenía dinero, le _______ a mi padre 100 euros. 

a) pedí                                   c) presté 

b) pregunté                          d) tomé 

 

7. Cuando vi a Irene el otro día le _______________ iban a salir de vacaciones 

estas Navidades. 

a) pedí si                              c) pregunté si 

b) he preguntado si           d) he pedido si 

 



8. Tenemos que hablar ______ ese asunto ______ tu madre. 

a) sobre... para                           c) acerca... a 

b) de... a                                      d) de... con 

 

9. Aquella es la chica ____________ te hablé el otro día 

a) que                                    c) de la que 

b) con que                            d) con quien 

 

10. Este es el asunto ______________ que quería hablar contigo. 

a) con que                              c) de lo que 

b) del que                               d) de 

 

11. Se ha negado ___________ recibirme y no sé por qué. 

a) en                              c) _ 

b) a                                d) de 

 

12. Pasa _________ la panadería y compra pan y dulces. 

a) en                               c) con 

b) por                             d) de 

 

13. Es una pena que los mejores programas de TV los ________ a las tantas. 

a) ponen                                      c) hayan puesto 

b) pondrán                                  d) pongan 

 

14. Me gustaría que mis padres _____ a mi casa en Navidad. 

a) vengan                                 c) vendrán 

b) vinieran                               d) vayan 

 

15. Pensaron que era mejor que _________ la boda en la intimidad. 

a) celebraría                             c) se celebre 

b) se celebra                            d) se celebrara 



 

16. Me dijo que en cuanto _______ los resultados, me ___________. 

a) sepa... llamará                   c) supo... llame 

b) sabrá... llamará                 d) supiera... llamaría 

 

17. ¡Ojalá mi marido ________ ese trabajo! Pero ya le han dicho que es casi 

imposible. 

a) conseguirá                                 c) haya conseguido 

b) consiguiera                                d) consigue 

 

18. Es lógico que Luisa no __________ la propuesta de despido que le han hecho. 

a) ha aceptado                           c) aceptará 

b) acepta                                     d) haya aceptado 

 

19. No te levantes de la mesa hasta que no __________ la fruta. 

a) terminaras                            c) terminas 

b) termines                               d) terminar 

 

20. A. ¿Qué hacemos, compramos la mesa o no? 

B._____________ 

a) la que tú digas                               c) lo que tú quieras 

b) la más barata                                d) claro, lo que tú dices 

 

21. Gasta más ______ gana. 

a) de que                          c) de lo que 

b) lo que                           d) tanto 

 

22. No te puedes imaginar ____________ que es la novia de mi hermano. 

a) lo bien                                 c) lo guapa 

b) la agradable                       d) la simpática 

 



23. Si le _________ más publicidad a la feria, seguro que habría asistido más gente. 

a) habrían dado                       c) hubieran dado 

b) diera                                      d) han dado 

 

24. Si __________ en la Universidad cuando eras joven, ahora _______ trabajar 

aquí. 

a) estudiaras... podrás                                c) hubieras estudiado... podrías 

b) estudies... puedes                                  d) estudiaste... puedas 

 

25. A. ¿Sabes?, he encontrado un trabajo estupendo. 

B.________________ 

a) Vaya, hombre                            c) ¡qué pena! 

b) ¿Cómo?                                      d) ¡qué bien! me alegro 

 

26. A. Pues sí, mi madre está en el hospital 

B. ____________________ 

a) Lo siento                                            c) ¡qué pena! 

b) ¿Sí? ¿Qué le ha pasado?                 d) ¡qué rollo! 

 

27. Juan y María no __________ nada bien, van a divorciarse. 

a) le llevan                            c) se llevan 

b) les llevan                          d) llevan 

 

28. Si decimos que “Andrés es un pesado”, significa que “Andrés” 

a) es muy simpático                    c) es insoportable 

b) está muy gordo                       d) boxea muy bien 

 

29. El día del _________ de la película, había una cola horrible. 

a) estreno                          c) principio 

b) debut                             d) inauguración 

 



30. A. Me he olvidado de sacar la carne del congelador y ahora no tenemos qué comer. 

B. __________, hoy que tenemos prisa. 

a) ¡Es una pena!                              c) ¡Vaya hombre! 

b) ¡Qué raro!                                   d) Comeremos fuera 

 


