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

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

 

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

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

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

 

 7. A. ¿Qué hiciste el domingo pasado? 

B..... al cine 

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

 

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

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

 



 9. A. ¿Vamos al cine mañana? 

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

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

quedamos?            d) Nos quedamos, no puedo. 

 

10. 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. 

  

  

11. 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 

 

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

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

 

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

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

 

 14. A. ¿Me pasas el periódico? 

B. Sí, toma, ............ 

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

 

15. Cuando era pequeña, en verano siempre …............ de vacaciones al pueblo. 

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

 

16. A esos chicos …........ he visto antes en el cine. 

a) se             b) les          c) los           d) le 

 



17. ( a vosotros)    …....... pararon en la puerta. 

a) vos     b)nos     c) les     d) os 

 

18- Cuando los polìcìas …........... los ladrones ya …............... 

a) han llegado..... han ido      b) llegaban  …..... se fueron     c) llegaron …..se habìan ido   

d) habìan llegado ….... iban 

 

19. Hoy no voy al trabajo …......... muy cansado. 

a) soy            b) estoy         

 

20.- ¿En qué hotel os habéis alojado? 

      -  …............... en uno …................. centro 

a) hemos reservado.... cerca el     b) hemos reservado …....cerca del 

b) hemos prenotado ….... cerca a       c) hemos prenotado …...... cerca al 


