
TEST ACCESSO LIVELLO SPAGNOLO A2.2 

1) Estudio italiano …..   ….. 2 años. 

a) Hace  que       b)desde hace      c) desde que      

 

2) Alicia …................ dos años en Pamplona. 

a) he vivido                 b) has vivido               c) ha vivido 

 

3) Nosotros …...................... las vacaciones en la montaña. 

a) siempre hemos pasado               b) hemos siempre pasado            c) habemos vivido siempre 

 

4) Mi abuela …............ una tarta de fresa muy buena. 

a) he hacido           b) ha hecho       c) ha hacido 

 

5) Mis amigos …................. una felicitación para mi en facebook. 

a) han puesto              b) han ponido             c) han posto. 

 

6) Ayer ….......... ocho horas pero hoy …......... que madrugar. 

a) dormí / he dormido    b) he dormido / dormí         c) he dormido / he dormido 

 

7) Cuando ….....pequeña los domingos …...... a comer a casa de mis abuelos. 

a) estaba/ andava     b) era/ andava      c) era / iba 

 

8) El lunes …....   al concierto y …...... mucha gente 

a) ibamos / estaba        b) fuimos / había           c) andamos / habían 

 

9) El fin de semana pasado Elena …...........  en casa de una amiga. 

a) dormió            b) dormí             c) durmió 

 

10) ¿ Vosotros …........ ver el espectáculo? 

a) pudisteis           b) podisteis            c) podieron 

 



11) El sábado fuimos al parque y los niños …..... lo pasaron genial. 

a) le            b) se           c)les 

 

12) La ventana ….... abierta. 

a) es                b) está 

 

13) ¿Quién …...... esa chica que …..... sentada ahí? 

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

 

14) Por favor, …........ tu el agua en la nevera. 

a) pone            b) ponga           c) pon 

 

15)Vosotros  …....... los deberes y luego  tú ,Marta, …..... la comida. 

a) termináis / haz           b) terminas / hace            c) terminad / haz 

 

16) ¿Dónde ….... la naranjas?   

        …..... en la nevera. 

a) Están / están             b) son / están             c) están / son 

 

17) En esta ciudad hay …....... bicicletas ….... coches. 

a)    más / de                    b) más / que 

 

18) Esta noche no he dormido casi, estoy muy …..... 

a) descansada             b) cansada       c) aburrida 

 

19) Andrés es un chico bastante …........, no hace casi nada en el trabajo. 

a) aburrido                 b) silencioso           c) vago 

 

20) Ahora estoy ….... el nuevo libro de Dolores Redondo. 

a)  leyendo          b) leiendo            c) lejendo 

 


