TEST DIAGNOSTYCZNY Z JEZYKA HISZPANSKIEGO

1. Ella es muy
a) alegra
b) alegre
c)alegro
d) allegre
2. ¿ De dònde.....?
a) Sòis
b) voy
c) eres
d) vengas
3. En la calle hay muchos
a) autobuses b) autobus c) autobùs
d) autobùses
4. Eva................ gafas.
a) tiene
b) toma
c) poniendo d) lleva
5. ¿Cuàntas ...................... tienes?
a) hermanas b) hermanos c) hermanes d) hermanitos
6. Tengo........ problema.
a) uno
b) un
c) una
d) unas
7. Estoy leyendo ..................
a) un libro nuevo b) una libro nueve c) un libro nueve d) una libra nueva
8. En la casa .............. gente.
a) hay / mucho b) està / mucha c) es/ poco d) hay / mucha
9. Estas .............. son muy...........
a) fotas / bonitos b) fotos / bonitas c) fotas / bonitas d) fotos / lindos
10. Ana y Pedro tienen un hijo, .............. hijo es..........
a) sus / alto b) sus / alta c) sus / lindo d) su / lindo
11. No tengo dinero.
a) tampoco b) tambièn c) no d) tambièn no
12. ¿Cuàndo ............. tu cumpleaños?
a) estàn b) està c) tienes d) es
13. Mañana voy......... cine.
a) a el b) a c) al d) hasta el
14. ............. viernes no trabajo mucho.
a) los b) las c) en las d) durante la
15. .................... en casa porque................... enfermo.
a) Soy / estoy b) estoy / estoy c) estoy / soy d) soy / soy
16. Mi esposo ..................... Tomàs.
a) llama se b) està c) me llamo d) se llama
17. Tienes ................ al doctor.
a) ir b) venir c) que venir d) que ir
18. ¿Què hora es? ............ la una y media.
a) es b) son c) està d) estàn
19. Salgo.......... vacaciones ....... aviòn.
a) de / de b) de / por c) de / en d) de / para
20. Normalmente por la mañana .........y.............
a) Me ducho / me duermes b) salgo / cantan c) me pinto / salgo d) saltas / gritas
21. Me gustan ................. naranjas. – A mì ......................
a) Unas / tampoco b) las / tampoco c) los / tambièn d) las / tambièn

22. Pasado mañana tengo que............................ temprano.
a) Levantarme b) me levantarme c) me levantar d) levantar
23. ................ fines de semana ................... tenis.
a) Las / jugo b) los / juego al c) el / juego al d) la / juego al
24. Me ancanta este abrigo. ................ llevo.
a) Me lo b) me èl c) me la d) me ella
25. Hoy................. un vaso.
a) He rompido b) rompistes c) he roto d) hemos rompido
26. Nunca ................... esta chica.
a) Habèis veido b) habèis ver c) habèis visto d) habeìs visto
27. Esta semana.......................... duro.
a) Estoy trabajando b) estamos trabajar c) estàs trabajado d) estàn trabaja
28. Me duele.............
a) Mi pierna b) la pierna c) pierna mi d) piernas mìos
29. El tren acaba ........ salir.
a) a b) de c) por d) para
30. Hace una semana Ana ................. un accidente.\
a) Ha tenido b) tenìa c) tuvo c) tendrà
31. Shakira ................... muchos discos.
a) Grabò b) ha grabado c) grabiendo d) grabiando
32. ¿.................................. el coche? Sì, .......................... ayer.
a) Has lavado / he lavado b) lavaste / he lavado c) has lavado / lo lavè d) has lavado / lo he
lavado
33. Estoy muerto. - .................. y ....................
a) Te acostas / dormìas b) acuèstate / descansa c) acuèstate / descansabas d) acuèstate /
descanses
34. Cuando.......... en Madrid, .................. un perro.
a) Vivìa / tenìa b) vivì / tuve c) vivì / he tenido d) vivì / habràs tenido
35. Anoche ................. un chorro.
a) Llovìa b) ha llovido c) lloverà d) lloviò
36. Sueño ............. una casa grande.
a) De b) con c) en d) porque
37. Cuando ................ te lo dirè.
a) Podrè b) pueda c) voy a poder d) podìa
38. Mi padre quiere que .................. las letras.
a) Estudie b) estudio c) estudia d) estudiaremos
39. No me .................esto, por favor!
a) Haces b) harìas c) hagas d) has hecho
40. Esos son los chicos................... te hablè.
a) De las que b) de cuàl c) de dònde d) de los que

