
TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

1. Hola, me llamo Sandra. Y tú, ¿cómo te_______ ? 
a) llamo   b) llaman  c) llama   d) llamas

2. Venimos a clase _______ la mañana.
a) por          b) de       c) en      d) a

3. A mí me ______ los animales. 
a) gusto     b) gustan             c) gusta         d) gustas

4. Mi padre tiene ______ años.   
a) cuarentaiocho      b) quarenta y ocho         c) cuarenta y ocho        d) cuarentaocho 

5. - ¿______se dice “stół” en español?
    - Se dice “mesa”.
a) Quién        b) Dónde             c) Cómo             d) Qué 

6. ¿Cuál______tu número de teléfono? 
a) está         b) tienes            c) hay                d) es 

7. ¿_______ la respuesta?
a) Hace       b) Hay       c) Sabes            d) Es

8. Perdone, ¿dónde_______el Restaurante "Tres Picos"? 
a) está         b) están            c) hay             d) es

9. Ese anillo es perfecto para tu _______.
a) brazo      b) dedo       c) cuello            d) oreja

10. Tú _______ despiertas a las 7, yo _______ despierto a las 8.
a) se / te        b) te / me         c) me / se                  d) se / se

11. La hija de mi tía es mi _______
a) primo         b) sobrina             c) prima                d) nuera

12. ¿Cómo se llama la letra «V»?
a) be          b) uve                c) u              d) ve

13. ¿Qué hora es? [9:40] 
a) Son las diez menos veinte.
b) Son las nueve menos veinte.
c) Es la diez menos veinte.
d) Es la nueve y cuarenta.

14. - ¿ ______vas a la fiesta?
      - Voy a las diez.
a) Por qué            b) Cómo             c) Cuándo              d) Dódne

15. Ana tiene unos niños muy______.



a) guapos         b) guapas         c) guapo            d) guapa

16. En Valladolid______ una iglesia muy bonita. 
a) es           b) hay          c) son              d) está 

17. Julio vive en Cuba, pero sus padres______en Guatemala. 
a) viven             b) vive         c) vivo              d) vives

18. - Y Mariano, ¿en qué trabaja?
      - Mariano es______del Banco Santander. 
a) secretaria             b) veterinario             c) empleado         d) profesor

19. - ¿Quiénes______los “UB40”?
      - Un grupo inglés. 
a) es               b) son             c) sois              d) somos 

20. ¿Dónde ______ encontrar una farmacia en este pueblo?
a) tengo           b) debo                 c) puedo            d) necesito

21. - Un kilo de tomates, por favor
      - ¿Cómo ______ quiere?
      - No muy verdes. 
a) las               b) les          c) la              d) los 

22. El pantalón es ______caro porque es ______seda.
a) tan / de            b) tanto / de         c) más / a           d) tan / por

23. ¿Ha venido ______estudiante?
a) alguien              b) alguno             c) algo                d) algún

24. Ayer Julio no ______sus discos.
a) traigo             b) traje              c) trajo                d) trayo

25  - Ayer no te vi en la fiesta de Miguel.
      - Estaba muy cansado y no  ______.
a) iba                b) fui                    c) fue                    d) ido

26.  - ¿Le has devuelto el bolígrafo a Manuela?
       - Sí, ______ he devuelto. 
a) se lo           b) le lo              c) se la             d) me lo

27. Pablo, no ______ aquí. Está prohibido
a) fumas b) fumar c) fumes d) fuma

28. Y tú, ¿cuándo te trasladaste a Londres?
a) Tres años pasados.
b) Hace tres años.
c) Tres años.
d) Tres años más tarde.

29. Antes Julia y yo todos los días ______ al gimnasio. Ahora sólo voy los fines de semana.
a) fuimos               b) íbamos             c) vamos           d) iremos



30. Como dicen los encuestados, la mayoría de los problemas con los inmigrantes causan______
 a) los cabezas rapadas b) las cabezas rapadas
c) los cabezas raptadas  d) los cabezas reparadas

31. No creo que ______razón.
a) tienes  b) tengas c) tendrás d) tendrías

32. A lo mejor ______el tren.
a) ha perdido b) haya perdido c) se hubiera perdido   d) perdiera

33. _______ y ponte cómodo.
a) Sentaos         b) Siéntate          c) Siéntese         d) Sientase 

34. Cuando viajé a Inglaterra el año _______, visité muchos museos. 
a) pasado       b) siguiente         c) próximo      d) que viene

35. ________ la mesa porque vamos a comer. 
a) Toma         b) Pon          c) Coge           d) Lleva

36. ¿ ________ vuelves ________ tu país? 
a) Cuándo / con       b)  Cuándo /a           b) Cuánto / de        d) Cuánto / a

37. Nunca________ comida india ¿y tú? 
a) comía               b) comí              c) he comido             d) comiera

38. No quiero ________ caramelo. 
a) algún                  b) ningún           c) nadie               d) nada

39. Mañana ________ un examen importante. 
a) estaré                b) iré                c) tendré               d) tendre

40. _______ a mi madre una caja de bombones. 
a) Cómprase              b) Cómprate             c) Cómprale          d) Cómprame
 
41. No aprobaré el examen con buena nota _______ no he estudiado mucho. 
a) para                 b) pero              c) porque              d) por

42. Siempre ___________ lindos cuentos en la clase de lengua cuando _______  al 
colegio.
a) escribías / íbamos                       b) escribiste / íbamos   
c)  escribías / fuimos                       d)  escribiste / fuimos 

43. Cuando yo ___________ casada con Tom, yo no  ___________ muy feliz.
a) ha estado / fui        b) estaba / era       c) estuve / era           d) estaba / fui

44. _________ hace calor, iremos a la piscina. 
a) Si         b) Pero            c) Así que          d) Para que

45. Te voy a dar un consejo: _______ beber más zumos naturales. 
a) tendrías                b) tienes              c) deberías           d) tienes de 

46. Estaré esperándote en el cine; cuando ________, llámame. 



a) llegues                b) llegaste                 c) llegarás              d) llegas

47. María ___________ con la computadora toda la tarde de ayer.
a) jugaba              b) jugó             c) tocaba            d) tocó

48. Me ___________ ir a la playa cuando era chico.
a) gustaba                  b) gustó                   c) he gustado              d) ha gustado

49. Estoy muy cansada, ________ me voy a la cama. 
a) porque                 b) pero                      c) así que                d) es que

50. Juan, _______ hijo es abogado, tiene un coche. 
a) que                      b) el cual                c) cuyo                    d) quien

51. Tan pronto como ________ algo de él, te avisaré. 
a) sé                  b) sepa                         c) sabré                 d) sabo   

52. ¿Quieres que te _________? 
a) ayudo                b)  ayudé                c) ayude               d) ayuda

53. Siempre te digo que ________ a mi casa, pero nunca vienes. 
a) ven                      b) vienes                c) vengas                         d) vendrás

54. Antes de _______ la respuesta, piénsala dos veces. 
a) escribes                 b) escribe                  c) escribir                d) escribas

55. Ustedes no tenían el pelo corto cuando ___________ a la escuela primaria.
a) fueron               b) iban                  c) irían                   d) han ido

56. Cuando _______ de vacaciones, ___________ durante tres días seguidos. 
a) estuvimos / llovía              b) estábamos / llovía            
c) estábamos / llovió             d) estuvimos / llovió

57. Cuando______ en la universidad, ________ seis horas diarias. 
a) estudiaba / dormí           b) estudiaba  / he dormido 
c) estudiaba  / dormía         c) he estudiado /  dormía

58. Espero que ________ ese problema. 
a) resuelves              b) resuelvas               c) resolviste               d) resolveras

59. No he visto a nadie que _______ abrigo hoy, no hace frío. 
a) llueve        b) lleva                 c) llevará               d)  lleve   

60. Sería conveniente que ________ tus gafas a clase. 
a)traigas        b) hayas traído              c) traes              d) trajeras  

61. 1) Me gustaría __________ a Gabriela Sabatini. Yo no __________ jugar bien, 
pero soy aficionada al tenis. Mis amigos y yo __________ que ella es de Buenos Aires.
a) conocer / conozco / conocemos
b) saber / sé / sabemos
c) conocer / sé / sabemos
d) conocer / conozco / sabemos



62. Tu amigo no llegó a la fiesta a tiempo porque __________ el reloj.
a) se les paró           b) se le paró            c) se te paró          d) se les pararon

63. Nos sorprende que tú __________ tanto por la cerámica. Debes regatear con los 
vendedores.
a) habrías pagado          b) has pagado             c) hayas pagado             d) habrás pagado

64. Era dudoso que Los Estados Unidos  ___________ en otra guerra.
a) entrara        b) entraran              c) entren               d) entre

65. No creo que ________ diciendo la verdad. 
a) estás              b) estabas                 c) estés          d) estuviste

66. Pedimos una tortilla española pero a la cocinera __________ las patatas.
a) se nos quemaron         b) se le quemó         c) se le quemó           d) se le quemaron

67. Ellas temen que nosotros no  __________ a tiempo.
a) hayamos vuelto       b) hemos vuelto       c) habíamos vuelto      d) hubieramos vuelto

68. Julio subió los altos picos de los Pirineos. - En su lugar, tú y yo __________ de 
terror.
a) habriríamos muerto                b) hemos muerto   
c) habríamos muerto                  d) hayamos muerto

69. Yo quería que tú (comer) ___________ las zanahorias.
a) comeréis              b) comieras             c) comieres              d)cemerías

70. _________ practicando español y mejorarás en poco tiempo. 
a) Sigue             b) Estés           c) Llevas               d) Vuelves

71. ¿________ de los dos vestidos te gusta más? 
a) Cuáles          b) Cuál                 c) Qué               d)  Cuyo

72. Te conté la verdad pero no ________ creíste. 
a) se la                   b) te la                   c) me le               d) se lo

73. Ayer, mi prima me dijo que me ________ al concierto el próximo sábado. 
a) invite                    b) invitaría                c) invitara               d) invita

74. _________ sabía su número de teléfono, no lo llamé. 
a) Como                  b) Porque                  c) Aunque                   d) Es que

75. Marta está muy gorda, está como _________ 
a) una mosca             b) un fideo                c) una foca                 d) un cerdo

76. El doctor House siempre dice la verdad...
a) no tiene pelos en la lengua
b) tiene mucho morro
c) no tiene piedras en la boca
d) tiene más cara que espalda



77. No _________ ese ejercicio, no es necesario. 
a) haz                b) hagas                c) haces                   d) hayas hecho

78. Me dolía la cabeza_______________fui al médico.
a) mientras                   b) aunque                 c) así que             d) para que

79. Si el general Franco no __________________, ahora ________________ mejor 
situación en el país.
a) hubiera nacido / hubiésemos tenido
b) habría nacido / tendríamos
c) hubiese nacido / tendríamos
d) habría nacido / hubiésemos tenido

80. Ayer por la tarde quedamos con Juan. Es muy divertido, está siempre___________.
a) teniendo una vaca                  b) haciendo el ganso
c) haciendo la mariposa             d) teniendo un mono

 



Rozwiązanie: 
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Podział na poziomy według punktacji: 
0 – 14 do grupy A1 
15 – 34 do grupy A2 
35 – 54 do grupy B1 
55 – 74 do grupy B2 
75 – można przystąpić do egzaminu B2 bez uczęszczania na lektorat 


