TEST DE NIVEL DE CESA
SPANISH
IMPRESCINDIBLE LA ENTREGA DEL TEST JUNTO CON LA MATRÍCULA
Nombre .................................................... Apellidos ................................................
Fecha .......................................................
NIVEL

Nota: Esto NO es un examen.
Según los resultados de este test se le colocará en el grupo que más se
aproxima a su nivel de conocimiento del español. Por tanto, conviene
que marque las respuestas sin ayuda de libros o de otras personas,
para conseguir un resultado fiable.
1.- ¿........... estás?
a) Dónde
b) De dónde
c) En dónde
2.- ………. mucho salir con mis amigos.
a) Me gustan
b) Me gusto
c) Me gusta
3.- Tengo mucha hambre.
a) A mí también.
b) Yo también
c) A mí tampoco
4.- ¿…….. eres?
a) Dónde
b) De dónde
c) En dónde
5.- …….. flores en la mesa del restaurante.
a) Hay
b) Es
c) Está
6.- ¿A qué hora llega el tren?
a) Son las 2
b) A las 2
c) Las 2
7.- …….. muy cansada hoy.
a) Estoy
b) Soy
c) Ser
8.- ¿……. venir conmigo?
a) Quiero
b) Queires
c) Quieres

9.-

…… de trabajar muy tarde hoy.
a) Salo
b) Salio
c) Salgo

10.- Usa esto …… abrir la botella.
a) por
b) para
c) porque
11.- ¿No …… hablar más alto?
a) podes
b) puedes
c) puedrá
12.- Te apetece ….. vaso de limonada?
a) otra
b) alguna
c) otro
13.- ¿Qué ….. compramos para su cumpleaños?
a) las
b) lo
c) le
14.- No ……. la música muy alta.
a) pongas
b) ponas
c) puedes
*****************
15.- El año próximo ….. Perú.
a) visité
b) visitaré
c) visitemos
16.- …. el cuestionario, por favor.
a) Completad
b) Completes
c) Completé
17.- Nunca ….. nada igual.
a) he visto
b) visto
c) haga visto
18.- Mañana ….. a Madrid.
a) viajaré
b) viajé
c) viajemos
19.- ¿Ha preguntado ….. por mí?
a) alguien
b) algo
c) algunos

20.- Ayer ….. al médico.
a) iré
b) estoy
c) fui
21.- No necesito comprar ……
a) nadie
b) nada
c) ningún
22.- Si tú quieres yo …. contigo.
a) vi
b) ve
c) voy
23.- Me encanta ….. por las tardes.
a) paseo
b) pasear
c) paseando
24.- …… tiempo que no veía a Pepe.
a) Ha
b) Hacía
c) Hizo
25.- No ha dicho nada desde que ……
a) llegado
b) llega
c) llegó
26.- Llámame tan …… como llegue.
a) cuando
b) pronto
c) después
27.- …. mañana para traerme eso.
a) Vendrirá
b) Venirá
c) Vendrá
28.- No cojas eso, es …….
a) mi
b) mío
c) mí
********************
29.- No entiendo ….. me dices.
a) la que
b) lo que
c) que lo

30.- …… sabe la respuesta de eso.
a) Cualquier
b) Ningún
c) Cualquiera
31.- Mañana ya …….. terminado de estudiar.
a) habemos
b) habremos
c) habramos
32.- Cuando llegué allí, ya se ……. marchado.
a) habían
b) iban
c) hubiesen
33.- Si quieres que …… contigo mañana, dímelo.
a) vaya
b) voy
c) iré
34.- Gracias …. que llegué pronto, lo vi.
a) en
b) a
c) de
35.- Los viajeros tienen que …… avisados con tiempo.
a) ser
b) son
c) están
36.- No creo que …… en la reunión.
a) iré
b) está
c) esté
37.- El otro día ….. hice daño en la mano.
a) se
b) me
c) lo
38.- Quédate, con ….. de que estés callada.
a) tanto
b) tal
c) tan
39.- A pesar ……. todo, me gustó.
a) de
b) de que
c) de a
40.- Si hubiese vuelto después de viaje, no la ….. visto.
a) habría
b) hubiese
c) había

