NuovaMente
Cultura Evoluzione Benessere
EXAMEN DE ESPAÑOL - PRIMER NIVEL
NOMBRE Y APELLIDO:
NUMERO DE MOVIL:
1. Completa con SER/ESTAR:
a. Pepe no .......................... con ellos.
b. Los cubiertos que .......................... en la mesa .......................... de plata.
c. No me tomo el café porque .......................... muy fuerte y además ya .......................... frío.
d. ¿ Dónde .......................... el teléfono?
e. Mi coche .......................... en el taller porque .......................... roto.
2. Completa con HAY/ESTA:
a. No .......................... nada en la nevera.
b. ¿Quién .......................... en esa habitación?
c. Allí .......................... la cocina.
d. Allí .......................... muchas sillas.
e. ¿ Cuántas faltas .......................... en ese dictado?
3. Conjuga el verbo entre paréntesis en presente de indicativo:
a. Ellos no (perder) .......................... el tiempo.
b. Yo no (coger) .......................... nunca taxis.
c. En el hotel (ellos servir) .......................... la cena a las 9.
d. ¿(Tú Seguir) .......................... las instrucciones?
e. ¿Qué (construir ellos) .......................... aquí?
f. El lo (contar) .......................... todo.
g. Yo (parecer) .......................... un inglés con este sombrero.
h. Ya (empezar) .......................... a salir el sol.
i. Vosotros nunca (encontrar) .......................... entradas para el cine.
j. ¿Dónde (colgar tú) ñ la ropa?
4. Utiliza los pronombres:
Ej. La madre prepara la comida a sus hijos.
- Ella se la prepara.
a. El profesor nos explica la lección.
b. Usted se afeita la barba.
c. Juan espera el autobús
d. Raúl da caramelos a los niños.
5. Elige la respuesta correcta:
a. No vivo .......................... San Sebastián, pero me gusta mucho esta ciudad.
a) a
b) en
c) por
d) con
b. El niño .......................... ahora en clase de francés.

a) es
b) está
c) va
d) llega
c. El lunes voy .......................... descansar a la sierra.
a) para
b) a
c) hasta
d) a ir
d. Va .......................... Italia .......................... visitar a su tía.
a) a …. en
b) a …. para
c) en …. para
d) en …. a
e. Tienes que .......................... este libro .......................... el sábado.
a) leer .... en b) hacer …. a
c) acabar …. para d) acabar .... en
f. La madre de tu marido es tu ..........................
a) tía
b) suegra
c) nuera
d) abuela
g. La camisa está arrugada tienes que ..........................
a) tirlarla
b) plancharla
c) enjabonarla
d) lavarla
6. Ordena el diálogo:
a.¿De qué talla es?
b. Buenas tardes.
c. Aquí tiene la talla 48.
d. Una chaqueta negra.
e. Esta azul es más estrecha, pero es más cara.
f. Buenas tardes, señor, ¿qué desea?
g. Es muy elegante. Bueno, sí me la llevo.
h. No está mal, pero prefiero una más estrecha.
i. De la 48.
7. Escribe con letra:
a. 16: …...................................................
b. 23: …...................................................
c. 115: …...................................................
d. 240: …...................................................
e. 1067: …...................................................

