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MUY IMPORTANTE VERY IMPORTANT 

No utilices el diccionario ni mires la solución en ningún libro. El test tiene como objetivo 
conocer tu nivel real de español. 

Please do NOT use any dictionary or key book in order to complete the test. Our only 
purpose is to know your real level of Spanish. 

Nombre y Apellido: _____________________________________ 
 
Fecha del curso: ________________________________________ 
 
Nacionalidad: __________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: __________________________________ 
 
¿Dónde y cuándo has estudiado español?  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________      
 
¿Tienes  interés en presentarte al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)? 
 
  Sí   No   (en caso de SÍ, ¿a qué nivel:  A1  A2   B1   B2  C1  C2?) 
 

A.- Elige la opción correcta. 
 
1.- ¿Cuántos años __________? 

 tienes    eres    vives    hablas 
 
2.- ¿__________ te llamas? 

 Qué    Quién    Cuál   Cómo 
 
3.- ¿__________trabajas? 

 Adónde   De dónde    Dónde    Qué 
 
4.- ¿Cuál __________ tu profesión? 

 está   eres     es     tienes 
 
5.- Mi padre __________el pelo corto y negro. 

 tienes   es    tiene   está 
 
6.- San Sebastián __________ en el norte de España. 

 está   es    tiene   hay 
 
7.- En San Sebastián __________ muchos bares que siempre__________ llenos. 

 están/son    hay/están    son/tienen    tiene/están 
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8.- ¿Os __________los “pintxos“ de los bares de San Sebastián? 
 gustamos   gusta   gustan   gustáis 

 
9.- Las clases en Tandem __________ a las 9:15 de la mañana. 

 empiezan   empezamos   comenzan   comenzáis 
 
10.- Mi amiga y yo __________ hacer un curso de español en San Sebastián. 

 van a     van     tienen a   vamos a 
 
11.- ¿Por qué no __________ esta noche para ver una película del Festival de Cine. 

vamos   nos quedamos  quedamos   vemos 

 
12.- A los estudiantes les __________ conocer las esculturas de Eduardo Chillida. 

 interesan   interesamos   interesa      interesas 
 
13.- Me encanta la cocina vasca, _________ pruebo siempre que puedo. 

 lo    las     la      le 
 
14.-En el País Vasco __________  come mucho pescado. 

 es               las    se     les 
 
15.- Me encanta esta camisa ¿_____ _____puedo probar? 

 la me     se la     me la    me lo 
 
16.- María __________ tres veces en San Sebastián, la última __________ en 2009. 

 ha estado/estuvo  ha sido/fue ha estado/fue   ha sido/estuvo 
 
17.- El domingo pasado __________ al Museo Balenciaga y me __________. 

 estuve/encantaba  estuve/encantó  fui/encantaba   fui/encantó 
 
18.- Ayer __________a Penélope Cruz en la playa de la Concha y __________ un bikini rojo muy 
bonito. 

 veía/llevó  vi /llevaba   veía/llevaba  vi/llevó 
 
19.- Antes en San Sebastián no __________ tantos carriles bici como ahora. 

 eran  habían   estaban   había 
 
20.- __________llegar a la Parte Vieja, __________ todo recto. 

 Por/sigue     Para/sige    Para/sigue    Para/gira 
 
21.- Si te pica una medusa en la playa __________ al Puesto de la Cruz Roja y __________  al 
socorrista qué te he pasado, no __________ más ese día. 

va/cuéntale/te bañas  ve/cuéntase/te bañes  
 ve /cuéntalo / te bañes  ve/cuéntale / te bañes. 

 
22.- Probablemente en el futuro  __________ edificios de cinco alturas como __________ y las lluvias 
harán que muchas poblaciones __________. 

 habrá/mucho/se inunden   habrán/ más/se inundarán  
 harán/ muy/se inundan  habrá / mucho/se inundaran. 
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23.- ¿Sabías que el tenista Rafa Nadal (interrumpió los partidos) __________ por una lesión 
importante? 

 se puso a jugar dejó de jugar   estuvo a punto de jugar  volvió a jugar 
 
24.- El lunes pasado __________ a clase cuando ya __________ y todos __________ sentados. 

 llegaba/había empezado/estuvieron llegué/había empezado/estuvieron   
 llegué/ había empezado/estaban  . 

 
25.- Yo que tú __________ un curso de surf, te aconsejo __________ en la playa de la Zurriola. 

 haría/ hacerlo  harías/ hacerlo   haré / vayas    iría / vayas 
 
26.- Me molesta que la gente me __________ en los bares. 

empuja    empujan  empuje    empujar 
 
27.- Cuando __________ de fregar los cacharros, __________con lo tuyo. 
 

termina/me pongo  termine/me pondré   termino/me pongo empiezo/me pondría. 

 
28.-  Tengo __________ problemas con mi bicicleta ¿__________ puede ayudarme?, 

algunas /alguno   algunos/alguien  algo/alguna algún /alguien. 
 
29.- Parece mentira que este niño __________ 4 años; __________ muy despierto __________ la 
edad que tiene. 

 tiene/está/por  tenga/es/para  tuviera / está/para   tenga /es/por 
 
30. __________ posible que J.S. __________ una exclusiva __________ hacerse millonario. 

 Es / haya vendido/para Está/vendiera/para   Es /haya vendido/por   
 Está/haya vendido/por. 

 
31.- Llegaremos a las tantas. 
  muy tarde   por la noche   rápido  con mucha gente 
 
32.- ¿Por qué nos ha llamado el director para una reunión? 
No lo sé, __________ que decirnos muchas cosas. 

tendrá     habrá tenido   hubiera tenido    tuvo 
 
33.- Estoy muy preocupado por __________ de Carlos. 

los      la    lo     le 
 
34.- Al final me he quedado con éste. 

he hablado con   me he reunido con  he escogido  voy a quedar con. 
 
35.- Hazlo __________ mucho cuidado. 

con     a     por      de 
 
36.- Ya sabes que se llevan como el perro y el gato. 

 discuten continuamente   viven lejos uno del otro  son ecologistas  
 adoran los animales. 
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37.- El médico de cabecera me aconsejó que __________ grandes cantidades de agua, que 
__________ algún deporte o que, al menos __________ a paso ligero media hora todos los días. 

 ingeriera/hiciera/anduviera    ingiriera/hiciera/anduviera   
ingiriera/haría/anduviera  ingiriera/haría/andara. 

 
38.- De haber escogido otra ciudad, __________ a Barcelona, porque __________ Gaudí. 

 habría ido / me chifla   iría/me chifla     hubiera elegido / me chifla 
  habría elegido/me chifla. 

 
39.- La hija de mi vecina __________ monja en 1977, su padre __________ estupefacto, pero su 
madre __________ muy contenta. 

 llegó a ser/se hizo/se volvió    se hacía/ se quedó /se ponía    
se hizo/se quedó/se puso   llegó a ser/se puso /se quedó. 

 
40.- __________ más me gusta de San Sebastián, es poder ir a la playa. 

 El que   Eso que   La que   Lo que. 
 
41.- __________en San Sebastián no __________ mucho, hace bastante frío en invierno. 

 Sin embargo/nieva  A pesar de que/nieve Aunque/nieva   
 Pero/nieva 

 
42.- Mi padre y mi hermano tienen el mismo carácter. Es verdad que __________. 

son igual perro con distinto collar son uña y carne  de tal palo tal astilla    
 se caen muy bien. 

 
43.- Ayer __________ con tu hermana cuando __________ a trabajar y al verme reaccionó 
__________ hubiera visto un fantasma. 

coincidí/iba/como si  me encontré/fui/como  encontré/iba/igual que   
 me coincidí/iba/como si 

 
44.- Cuando hice el curso de español en San Sebastián, __________ a un chico __________ padre 
__________ mi profesor en la escuela ¡qué casualidad! 

 conocí/cuyo/había sido  encontré/del cual/fue conocí/del quien/había sido    
encontré/cuyo/había sido. 
 
45.- Aunque ayer  __________ mucho no __________ el paseo por la ciudad. 

 lloviera/se suspendió  llovía/se suspendiera   llovió/se suspendió 
 lluviera/se suspendió. 

 
46.- El policía me preguntó si __________ el carnet  y me recomendó que con __________ lluvia 
__________ con mucho cuidado. 

 llevé/esa/condujera    llevaba/esa/conduciera llevaría/tanta/conduciría   
 llevaba/tanta/condujera 

 
47.- No hay __________ que _________ más que la tortilla de patata. 

 algo/gusta   ninguna/guste  nada/gusta     nada/guste 
 
 
48.- Si __________ iremos esta tarde a hacer surf,__________ haga muy mal tiempo. 

 te apetece/a menos que    te apeteciera/ a condición de que 
te apetecerá/excepto que     te apetece/si no  
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49.- El acusado __________ que __________ culpable y que lo había hecho por venganza. 
testificó/fue confesó/era  testificaba/había sido  confesó/había sido 

 
50.-No __________ el examen si no __________ tanto. 

habríamos aprobado/hubiéramos estudiado  aprobarían/estudiarían 
hubiéramos aprobado/habríamos estudiado  aprobaremos/estudiáramos   

 
 
 

B.- Elige uno de estos temas y escribe un texto de 10 a 15 líneas: 
 

A) Explica cómo eres, cuáles son tus aficiones, gustos y tus planes de futuro. 
B) Escribe una carta a un amigo contándole tus últimas vacaciones. 
C) Escribe una carta al alcalde de tu pueblo o ciudad protestando por un tema que te 

preocupa. Puedes proponer soluciones. 

 
 

_____________________________________________________________________________
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