
 
       

PRUEBA DE NIVEL 
 
 

Opción múltiple 
 
1) Tu hermana ...............doctora y …………. muy preparada. 
a) tiene-está 
b) es-está 
c) está-es 
d) hay-es 
 
2) ¿Cuál es .................nombre? 
a) suyo 
b) el su 
c) su 
d) Marco 
 
3) Ella es ............maestra de esta escuela. 
a) un 
b) una 
c) la 
d) el 
 
4) Ellos .................en una casa pequeña en la ciudad. 
a) vivís 
b) viven 
c) vive 
d) vivimos 
 
5) ¿....................está la estación del tren? 
a) dónde 
b) quienes 
c) donde 
d) como 
 
6) ¿Cuántas cervezas .................en la nevera? 
a) son 
b) están 
c) tenes 
d) hay                                                                                                                                   
 
7) ¿Puedo hablar con Tom por favor? Lo siento, en este momento no ..................en casa. 
a) está 
b) estamos 
c) hay 
d) es 
 
8) ¿.......................vamos a cenar? 
a)  Con dónde 
b) A dónde 
c) Por donde 
d) Donde 



 
9) Milán es............grande..............Londres. 
a) menos......que 
b) menor 
c) tanto.........como 
d) tan.......como 
 
10) Este libro no me gusta. ¿Puedes darme ......... que está a tu lado? 
a) eso 
b) esa 
c) este 
d) ese 
 
11) ¿Qué es ............? 
a) lo 
b) ese 
c) este 
d) eso 
 
12) Es la mujer...........guapa................que conozco. 
a) mas ........... de 
b) más ........... como 
c) más ......... que 
d) menos ........ de 
 
13) Los niños siempre ………….. obedecer a sus padres. 
a) deben 
b) deben del 
c) tiene que 
d) tienen 
 
14) Lorenzo ............ un plato de pasta en el restaurante. 
a) pedir 
b) pide 
c) pede 
d) piede 
 
15) Nosotros ....................a Luis esta mañana en el bar. 
a) habiamos encontrado 
b) encontramos 
c) encontrábamos 
d) hemos encontrado 
 
16) Dos chicos están................. el último podcast del grupo de español. 
a) oyendo 
b) huiendo 
c) oiendo 
d) huyendo 
 
17) Me duele la cabeza porque estoy ...............cansado. 
a) muy 
b) tan 
c) tanto 
d) mucho 
 



 
18) Ellos van ………. Sevilla el año próximo. 
a) por 
b) para 
c) con 
d) sobre                             
                                                                                                                                  
19) La próxima semana vamos ............viajar a Madrid. 
a) en 
b) a 
c) de 
d) da 
 
20) Cuando Pepe no ......... coche, yo siempre le ......... el mío. 
a) teneba ……….prestaría 
b) tenía ………prestaba 
c) tengo …....presto 
d) tenemos.......prestamos 
 
21) ¿Tenéis algún plan para navidad?  - Sí ........ a Alemania una semana. 
a) iremos 
b) andreís 
c) ireís 
d) fuimos 
 
22) Vivimos aquí ...........1990. 
a)  desde hace 
b) hacia 
c) hasta 
d) desde 
 
23) Camino........... el parque para llegar más rápido. 
a)  por 
b) para 
c) per 
d) entre 
 
24) En la reunión hablaron...........los proyectos del próximo trimestre. 
a) sobre 
b) además de 
c) después de 
d) en torno a 
 
25) Si estudias, .............obtener una calificación buena. 
a)  poderás 
b) puderás 
c) pondrás 
d) podrás 
     
26) El perro está .................. el jardín. ¿Vas a buscarlo? 
a)  para 
b) en 
c) por 
d) a 
 



27) ¿................. en el circo alguna vez? 
a) habéis estado 
b) sois estado 
c) habéis estados 
d) estado 
 
28) ¿(Tú)……………. tu anillo? Búscalo debajo de la alfombra. 
a) perdió 
b) perdí 
c) perdiste 
d) perdistes 
 
29) Los niños recibieron el regalo que les .............. Juan 
a) habe comprado 
b) había comprado 
c) he comprado 
d) había comprados                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                
30) Mi padre …………. una bella infancia 
a) tuvo 
b) tuve 
c) tenió 
d) tiene 
 
31) Te ordeno que te ............a las seis. 
a) levantaron 
b) levanten 
c) levantes 
d) levantaras 
 
32) No compró..............regalo para Julio. 
a) ninguno 
b) alguno 
c) cada 
d) ningún 
 
33) Carmen no es rubia ................morena como su padre. 
a) sino 
b) pero 
c) aunque 
d) si no 
 
34) Lo ………… porque ………… muchos problemas. 
a) ayudaría-tenía 
b) ayudé-tenía 
c) ayudo-tuve 
d) ayudé-tuve 
 
35) Si no hace tanto frío los niños .................. jugar en el jardín. 
a) poderían 
b) porán 
c) podrían 
d) pudieron 
 
 



 
36) Dijo que lo.............un día de éstos. 
a) compró 
b) compraré 
c) compraría 
d) comprara 
                                                                                                                        
37) (tú) ...........las llaves encima de la mesa. 
a) Pone 
b) Pones 
c) Poner 
d) Pon 
 
38) …………….a ……… un actor muy famoso. 
a) acabo...........ser 
b) ha habido .............. ser 
c) ha llegado .................ser 
d) ha.................sido 
 
39) (él)..............llorar con una frecuencia inaudita. 
a) Rompió a  
b) Se lió 
c) dejó a 
d) Ir a 
 
40) El verano pasado te.............muy moreno 
a) volviste 
b) pusiste 
c) hiciste 
d) convertiste 
 
41) Creo que (ellos) .................... ir a Portugal el próximo verano. 
a) piensen 
b) piense 
c) piensan 
d) pensan 
 
42) ....................que está detrás de ti es un sillón antiguo. 
a) lo 
b) el 
c) él 
d) ello 
 
43) Me alegra que (usted) .............. bien de salud. 
a) está 
b) esta 
c) esté 
d) este 
 
44) Ayer llevé a mi hijo al gimnasio para que ................ ejercicios. 
a) haga 
b) hace 
c) hará 
d) hiciera 
 



45) Saco al niño antes de que .............. a llover. 
a) comenzará 
b) comience 
c) comencé 
d) comenzó 
 
46) Lo compro porque me lo has dicho tú, no porque me................ 
a) gustaba 
b) guste 
c) gustará 
d) gustó 
 
47) Te compraré el helado cuando............del cine. 
a) saldremos 
b) saldreis 
c) salgamos 
d) hemos salido 
 
48) Podrás salir si………… 
a) estudias 
b) estudiaste 
c) estudiasteís 
d) estudiarás 
 
49) Si ………….., no …………….. salir. 
a) nieve-podremos 
b) nevará-podré 
c) nieva-poremos 
d) nieva-podremos                                                                                                           
 
50) Está claro que sus padres no .............. volver a hablar contigo porque piensan que tú no.......... 
razón. 
a) quieran-----tengas. 
b) quisieron---tienes 
c) quieren---tienes 
d) querrán---tengas 
 
51) Será difícil encontrar una universidad donde ………. buenas instalaciones deportivas. 
a) hay 
b) estén 
c) haya 
d) hayan 
 
52) Me llamó antes de que yo …………. de viaje. 
a) salga 
b) salgamos 
c) haya salido 
d) saliera 
 
53) Si ................... la beca, te la .......................... 
a) hubieras pedido—habrían concedido 
b) hubieras pedida—habrían concedida 
c)  habías pedido – hubieran concedido 
d) hubieras pedido—hubieran concedido 
 



  
54) Puedes hacerlo como quieras con tal de que lo ...............  a tiempo. 
a) terminaras 
b) termines 
c) terminarás 
d) terminas 
                                                                                                                                       
55) He escuchado con atención sus opiniones y las entiendo, ................... estoy en desacuerdo con 
algunas de ellas. 
a) a pesar de 
b) tanto si 
c) y eso que 
d) sin embargo 
 
56) El otro día en la mañana ...................... estudiando mucho, al final ............. cansada y por eso 
después ............. a dar un paseo por la playa. 
a) estuve—estaba--fui 
b) había estudiado—era--iba 
c) era estudiado—estaba--fui 
d) había estudiado—estaba—fui 
 
57) Begoña decía siempre ……………. a vernos a Lisboa. 
a) vendría 
b) venías 
c) venga 
d) vengáis 
 
58) ¿Qué os ha dicho?  
a) Que recojemos la mesa 
b) Que recojeremos la mesa 
c) Que recojamos la mesa 
d) Que recojimos la mesa 
 
59) Olga piensa ………. sus estudiantes. 
a) a 
b) en 
c) porque 
d) ….. (ninguna palabra) 
 
60) ………….. al cruzar la calle. 
a) tienes cura 
b) tienes cuidar 
c) ten cura 
d) ten cuidado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Respuestas  
 
 

1.B 2. C 3. C 4. B 5. A 6. D 7. A 8. B 9. A 10. D 

11. D 12. C 13. A 14. B 15. D 16. A 17. A 18. B 19. B 20. B 

21. A 22. D 23. A 24. A 25. D 26. B 27.A 28. C 29. B 30. A 

31. C 32. D 33. A 34. B 35. C 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B 

41. C 42. A 43. C 44. D 45. B 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C 

51. C 52. D 53. A 54. B 55. D 56. A 57. A 58. C 59. B 60. D 

 
 
Niveles de competencia gramatical: 
 
Si respondes correctamente hasta la pregunta n. 14 estás en el nivel A1 
Si respondes correctamente hasta la pregunta n. 30 estás en el nivel A2 
Si respondes correctamente hasta la pregunta n. 46 estás en el nivel B1 
Si respondes correctamente hasta la pregunta n. 52 estás en el nivel B2 
Si respondes correctamente hasta la pregunta n. 60 estás en el nivel C1 


