TEST ACCESSO LIVELLO SPAGNOLO B2.1

1- ¿Còmo te llamas? Me ________ María
a- Llamo
b- Llamas
c- Llama
2- ¿De dónde eres? Soy ________
a- Inglés
b- Inglese
c- Españolo
3- ¿Qué haces? ________ profesor
a- Estoy
b- Soy
c- Hago
4- ¿Qué hora ________? ________ las diez y cuarto
a- Es/son
b- Es/están
c- Son/son
5- A mí me gusta el teatro. ¿Y a ti? ________
a- A mí, tampoco
b- A mí, también
c- Yo, también
6- El Teatro Español está ________ la Cervecería Alemana
a- Por
b- Entre de
c- Al lado de
7- En el centro de la plaza ________ un parque
a- Está
b- Hay
c- Es
8- ¿Dónde ________ el Banco de Bilbao, por favor?
a- Hay
b- Es
c- Está
9- Por favor, ¿la calle Génova? Sí, es ________
a- Primera derecha
b- La primera a la derecha
c- La derecha a la primera
10- En España casi siempre ________ buen tiempo en verano
a- Está
b- Es
c- Hace
11- ________ que hacer ejercicio
a- Tiene de
b- Hay
c- Necesito
12- La vida en Madrid es ________ en Roma
a- Tan cara que

13-

14-

15-

16-

17-

b- Tanto cara que
c- Tan cara como
El tren para Bilbao va a salir ________ 5 minutos, pero el de San Sebastián ha salido ________ una
hora
a- Hace/después de
b- Dentro de/hace
c- a/dentro de
¿Me dejas tus pantalones? Sí, claro ________
a- cógelos
b- cógelas
c- los coge
Por teléfono: ¿Cuándo ________?
a- Cuedamos
b- Encontramos
c- Quedamos
Hoy ________ café con leche
a- Desayuné
b- He desayunado
c- Desayunaba
Si no ________ trabajo, ________ con vosotros al restaurante
a- Tuve/fui
b- Tenía/iba
c- Tengo/iré

18- No hay ________ chico en la clase
a- Ningún
b- Ninguno
c- Alguno
19- En el médico: ¿Qué le ________? ________ las piernas
a- Duelen/me duele
b- Duele/me duelen
c- Dole/yo duelo
20- El fin de semana pasado ________ en Sevilla
a- Estuvimos
b- Estamos
c- Estuviéramos
21- Antes ________ en el campo, ahora vivimos en la ciudad
a- Vivemos
b- Vivíamos
c- Vivimos
22- Mientras tú ________ , yo estudiaba
a- Te divertías
b- Te diviertes
c- Te divertiste
23- Yo en tu lugar no ________ en esa empresa
a- Trabajo
b- Trabajaría
c- Trabajaré

24- María, ________ esa ventana
a- No cierras
b- No cierres
c- No cierra
25- No puedes salir hasta que ________ tus deberes
a- No termines
b- No terminas
c- No terminabas
26- Es conveniente que ________ el curso completo de español
a- Hagas
b- Haces
c- Harás
27- Creo que no ________ razón
a- Tengas
b- Tienes
c- Tendrías
28- Dame el libro ________ está sobre la mesa
a- Que
b- Cual
c- Cuyo
29- No creo que ________ toda la razón
a- Tienes
b- Tengas
c- Tenías
30- El aeroplano ________ a principios de siglo
a- Se inventó
b- Inventaron
c- inventó

