
TEST ACCESSO LIVELLO SPAGNOLO A2.1 

 

1- Hola, …........... Julia y ….........  española. 

a) llamo / soi                      b) me llamo / soy              c) me lliamo/ eres      

        

2) Indica el femenino de estos sustantivos: traductor y estudiante.             

 a) Traductor / estudianta         b) Traductora / estudianta               c) Traductora / estudiante 

 

3) -¿ A qué se dedican tus padres? 

    - …............ profesores. 

a) sois                b) eres           c) son   

              

4) …............. aprender  a cocinar la paella. 

a) Quero              b) Quiero              d) Quierré 

 

5) Nosotros ….............  unas tartas maravillosas. 

a) hagamos          b) hazemos            c) hacemos 

 

6) Pon el artículo determinativo a los siguientes sustantivos : coche, arte y sal. 

a) el/ el/ la            b) la/ la/ el            c) el/ la / el 

 

7) ¿ …............ es el clima de Bolivia? 

a) Qué            b)  Cuál           c) Cómo 

 

8) En la zona mediterránea los veranos son ….......... secos y no llueve.............. 

a) mucho / muy             b) muy / mucho           c) mucho / mucho 

 

9) Mallorca ….......... una isla y …........  en el mediterráneo. 

a) eres/ es             b) está / es                 c) es / está 

 

 



10) Este verano ….......... vamos a Madrid. 

A) se            b) os         c) nos 

 

11) Chicos, el jueves …......... doy los ejercicios. 

a) se           b) nos          c) os 

 

12) Para ir …........ Barcelona tomamos el tren que pasa.......... Zaragoza. 

a) en – por              b) a – para         c) a – por 

 

13) Vamos a dar un paseo …...... el parque. 

a) por                   b) a                    c) para. 

 

14) La boda de mi hija es …........ abril. 

a) de                   b) en               c) a 

 

15) -No me gusta bailar salsa ¿ y   a ti? 

      - A mi …..............., prefiero la zumba. 

a) tampoco             b) sí                c) también 

 

16) Mi hermana nunca ….............. la puerta. 

a) cerras                 b) cerra              c) cierra 

 

17) ¿Quién es ese hombre? No lo …............. 

a) conozco               b) conoce                 c) conozo 

 

18) Cuando voy al restaurante siempre …............ pescado. 

a) pregunto                   b) pido               c) digo 

 

19) En mi ciudad  …............ muchos parques y zonas verdes. 

a) encuentran                  b) están             c) hay 

 



20) …........... coche es el de mi padre. 

a) este                  b) esto                 c) esta 

 

21)  Ana …............. al policía cómo se llega a la parada del metro. 

a) pregunta                b) pide               c) dice 

 

22) Yo, en el restaurante, ….............. tomo siempre helado. 

a) como dulce         b) de postre          c) de picoteo 

 

23¿Cuál de estos platos no es una tapa? 

a) tortilla de patata               b) lentejas              c) aceitunas 

 

24) La paella no lleva: 

a) jamón               b) mejillones              c) pimiento 

 

25) Mi barrio no es muy céntrico, está …............ 

a) fuera                 b) a las afueras              c) hacia afuera 

 


