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imię: Prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa -1 punkt, a brak odpowiedzi 0 punktów. 

 

 1 ¿Estás una persona? Sí □ No □ 

 2 ¿Estados Unidos es una ciudad? Sí □ No □ 

 3 ¿Mi lápiz es tuyo? Sí □ No □ 

 4 ¿Hay alguien aquí? Sí □ No □ 

 5 ¿Llegar + a indica procedencia? Sí □ No □ 

 6 ¿Le es un pronombre de complemento indirecto? Sí □ No □ 

 7 ¿Eres sentado? Sí □ No □ 

 8 ¿El condicional de debo es: debería? Sí □ No □ 

 9 ¿Lo opuesto de a menudo es: nunca? Sí □ No □ 

 10 ¿El género masculino de gallina es: gallo? Sí □ No □ 

 11 ¿El participio de abrir es: abrido? Sí □ No □ 

 12 ¿El gerundio de ir es: yendo? Sí □ No □ 

 13 ¿Barres con la fregona? Sí □ No □ 

 14 ¿Lavas la ropa en el lavavajillas? Sí □ No □ 

 15 ¿El imperativo negativo se forma con el presente de subjuntivo? Sí □ No □ 

 16 ¿El pretérito imperfecto de tienes recreo es: tenían recreo? Sí □ No □ 

 17 ¿El pretérito indefinido de ellos son es: ellos fueron? Sí □ No □ 

 18 ¿Es correcto decir ayer he caminado? Sí □ No □ 

 19 ¿El género femenino de cantante es: cantante? Sí □ No □ 

 20 ¿Es correcto decir: alguna vez has sido de pie? Sí □ No □ 

 21 ¿Una llanura es plana? Sí □ No □ 

 22 ¿Es correcto decir: a lo mejor vaya de compras? Sí □ No □ 

 23 ¿El futuro imperfecto de estoy es: estaré? Sí □ No □ 

 24 ¿El pretérito de pluscuamperfecto describe el futuro? Sí □ No □ 

 25 ¿El sinónimo de atento es descortés? Sí □ No □ 



 

 Traducción ■ Pág. 2-6 
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Proszę napisać polskie znaczenie poniższych słów. 

Prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa -1 punkt, a brak odpowiedzi 0 punktów. 

 

1 aburrido  

2 edificio  

3 junio  

4 yegua  

5 pantorrilla  

6 refresco  

7 gasolina  

8 sábana  

9 obligatorio  

10 querido  

11 lago  

12 capital  

13 ahijada  

14 grúa  

15 mar  

16 despacio  

17 delgada  

18 fontanero  

19 zanahoria  

20 taquilla  

21 hambre  

22 urbanización  

23 invierno  

24 ventaja  

25 bufanda  
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Prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów. 

 

 1 ¿Qué es esto?  Esto es .................... libro de español. 

  a)  el                               b)  un 

 2 ¿En China hay ................................................ gente? 

  a)  muy                           b)  mucha 

 3 Ellos ............................ sentados frente a la ventana. 

  a)  están                          b)  son 

 4 Julián ................................................... de Colombia. 

  a)  es                               b)  está 

 5 ¿Cuántos bolígrafos ................................ en la mesa. 

  a)  hay                             b)  está 

 6 ¿ ............................................................... día es hoy? 

  a)  Qué                            b)  Cuál 

 7 El hijo de mi tío es mi  .............................................. 

  a)  primo                         b)  hermano 

 8 Ella ........................ compró un videojuego a su hijo. 

  a)  lo                               b)  le 

 9 El plural de feroz es .................................................. 

  a)  feroces                       b)  ferozes 

 10 Vengo ............................................................ coche. 

  a)  en                               b)  de 

 11 El amigo de ella es .................................. inteligente. 

  a)  muy                           b)  mucho 

 12 Marta es la mujer ………………................... quiero. 

  a)  con quién                   b)  a quién 
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Prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów. 

 

 13 ¿Hay .................... cajero automático cerca de aquí? 

  a)  algún                            b)  alguno 

 14 ¿Vosotras .................................................... hambre? 

  a)  estáis                            b)  tenéis 

 15 Hoy puedo ....................................................... tarde. 

  a)  acostarme                    b)  me acuesto 

 16 ............................... gustan las camisetas de algodón. 

  a)  Yo me                          b)  A mí me 

 17 ¿ ..................................... cuesta un litro de gasolina? 

  a)  Cuándo                        b)  Cuánto 

 18 Lo opuesto de sencillo es .......................................... 

  a)  simple                          b)  complicado 

 19  .................................................... las tres de la tarde. 

  a)  Es                                 b)  Son 

 20 Señorita Tabares ........................ más alto, por favor. 

  a)  habla                            b)  hable 

 21 Mi padre bebe café ............................... las mañanas. 

  a)  todas                            b)  algunas 

 22 Es raro que ..................... de compras a medianoche. 

  a)  va                                 b)  vaya 

 23 Él es muy ................................................ estudiante. 

  a)  bueno                           b)  buen 

 24 Andalucía está ................................... sur de España. 

  a)  al                                  b)  en el 

 25 Ella ...................................................... mal de salud. 

  a)  anda                             b)  camina 
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Prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów. 

 

 26 A lo mejor ..................................... calor mañana. 

  a)  haya                                b)  hace 

 27 Hoy .................................................. mal tiempo. 

  a)  hace                                b)  es 

 28 Ella estudia geografía ............................ historia. 

  a)  y                                      b)  e 

 29 Hoy estamos .................................. 27 de agosto. 

  a)  a                                      b)  en 

 30 ¿Qué estás ..........................................................? 

  a)  haciendo                         b)  haces 

 31 Él estudia derecho, va a ser ................................. 

  a)  médico                            b)  abogado 

 32 No viajé a México ..................... a Buenos Aires. 

  a)  sino                                  b)  pero 

 33 No creo que ese traje te .............................. bien. 

  a)  quedá                              b)  quede 

 34 ¿A vosotros cuándo ............................... los pies? 

  a)  os duelen                        b)  les duelen 

 35 ¿Cuándo recoges tu coche? – Tengo que .................... mañana. 

  a)  recogerle                        b)  recogerlo 

 36 Anoche .............................. las tiendas a las 9:00. 

  a)  cerraron                          b)  han cerrado 

 37 Mi hermana es ................... guapa como Shakira. 

  a)  tal                                   b)  tan 

 38 La semana que viene ................................. Chile. 

  a)  voy a                               b)  iba a 
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Prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów. 

 

 39 Ella dijo que ............................................ mala memoria. 

  a)  tenía                                b)  tiene 

 40 Aunque ............................................ enfermo iré a clase. 

  a)  estoy                               b)  esté 

 41 La primera comunión de mi hija ....................... mañana. 

  a)  será                                 b)  seré 

 42 Cuando .................... a casa cocinaré sopa de garbanzos. 

  a)  vuelva                             b)  vuelvo 

 43 Ellos ................................. enfermos después de la cena. 

  a)  se volvieron                    b)  se pusieron 

 44 El internet es un invento imprescindible ................... mí. 

  a)  por                                  b)  para 

 45 Cuando llamé a María, ya se ........................................... 

  a)  había dormido                b)  ha dormido 

 46 Dentro de tres semanas mis amigas ................................................ en Valencia. 

  a)  volverán                         b)  estarán 

 47 ¿Cuándo compraste esa falda? La compré .................... cuando estuve en París. 

  a)  el otro día                       b)  otro día 

 48 Me ................................. guapa cuando tengo una fiesta. 

  a)  vuelvo                            b)  pongo 

 49 Tengo mucha hambre porque llevo ................................................. cinco horas. 

  a)  sin comer                       b)  comiendo 

 50 Si fuera millonario ........................................... un avión. 

  a)  compro                           b)  compraría 

 

Indicadores de nivel/libro 

Libro 1 Libro 2 Libro 3 Libro 4 Libro 5 Libro 6 

0 - 16 17-33 34 - 50 51 - 67 68 - 84 85-100 

 


