
TEST ACCESSO LIVELLO SPAGNOLO B1.2 

1. Trabajo en esta empresa …............... tres años. 

a)  Hace          d) hace que          c) desde que      d) desde hace 

  

       2. ….......... poco que he terminado el doctorado. 

      a)  desde    b) hace    c) desde hace    d) hace que 

 

      3).  Eva, …........ viviendo en Parìs. 

a) Acaba de       b) ha vuelto      c) sigue     d) queda 

 

       4) Se calcula que en el año 2075 en la India ….......... 1.600 millones de habitantes. 

          a) estaràs            b) estarán            c) habrán          d) habrá 

 

      5) Si no llueve, …............ ir a la playa. 

      A) poderemos    b) podremos    c) poder     d) potremos 

 

      6) Vosotros …............. toda la verdad a vuestros padres. 

      a)  diréis       b) diciréis     c) deciréis     d) diceréis 

 

     7)…..................... los móviles en clase. 

     a) son prohibidos      b) están prohibidos       c) está prohibido  d) es prohibido 

 

    8) En España se ….............. propina en los restaurantes. 

    a) queda        b) pone    c) paga       d) deja 

 

    9)¿ Le has contado el chiste a Laura? 

        - Sí, …......   …........ he contado. 

     A) se  lo       b) le   lo        c) lo    se    d) te   lo 

 

    10)  ….......... tiene tres perros, no puede irse de vacaciones y dejarlos solos. 

    a)  porque       b)aunque      c) como       d) es que 



    11) ¿Puedo cerrar la ventana? 

          - …................... 

     a) sí, ciérrala.       b)  No puede        c) no, cierra      d) La cierras, claro 

 

    12) Ana,  …....... la sal antes de echar la pasta. 

     A) poner      b) pon       c) pone      g) ponga 

 

    13) ¿Podemos coger el coche? 

         - No, …............................. 

a) no cogerlo     b)  no cojáislo     c) no lo cojáis     d) no lo coged 

    

    14)¿ Te has enterado de …... de Jorge? 

        a) el         b) la         c) ese       d) lo 

 

  15)   Los trabajadores quieren que les …......... el sueldo. 

   a) aumenten        b) aumentan     c) aumentaran       d) aumentar 

 

16)  Los pacifistas piden ….............  la guerra. 

   A) acabarse         b) de acabar        c) que se acabe      d) de acabarse 

 

17) ….......... peor que puede pasar es que se acabe la gasolina. 

a) el            b) lo        c) la        d) un 

 

18) Vosotros …......... los juguetes y nosotros la ropa. 

a) recogemos       b) recoger      c) regoges        d) recoged 

 

19) Marta desea …............ pronto los reyes magos. 

  a) que lleguen         b) de llegar         c) que llegan     d) de lleguen 

 

20) ¡ Que ….......... muy felices! 

   A) estéis               b) seréis     c) seáis       d) estáis 


