TEST DE NIVEL / LEVEL TEST

Nombre y apellidos:
Edad:
E-mail:
1. Forma el femenino de las siguientes palabras:
Niño:
Hombre:
Español:
Actor:
Rey:
Periodista:
2. ¿Qué tres objetos podemos encontrar en una cocina?
¿Cómo se llama la hija de tus padres y no eres tú?
¿Qué tres prendas de ropa puedes llevar en invierno?
¿Cómo se llaman el hombre que prepara la comida en el restaurante?
Escribe el nombre de cinco alimentos.

3. Completa las frases con la forma correcta de SER, ESTAR, HABER según corresponda:
Juan ____________ de Valencia
Juan ____________ en Valencia
¿Dónde __________ una peluquería?
Tú ____________ italiano.
Nosotros no __________ cansados.
Ellos ____________ los exámenes.
En mi ciudad ________ muchos coches.
4. Conjuga el PRESENTE DE INDICATIVO del verbo CANTAR:
Yo

Tú

Él/ Usted

Nosotros

Vosotros

Ellos

5. Practicamos la forma del PRESENTE de los verbos irregulares
(pensar, yo)

(poner, yo)

(tener, tú)

(dormir, tú)

(venir, ellos)

(saber,yo)

6. Completa las frases con los verbos que tú quieras en el FUTURO
a) Mañana __________________ con mis amigos
b) El próximo año _______________ a Valencia.
c) En septiembre ________________ las clases.
7. Completa con el verbo en IMPERTATIVO las instrucciones para dormir en caso de
insomnio.
BEBER, DAR, PONER, CONTAR, ESCUCHAR, TOMAR
a) __________ un vaso de leche
b) __________ un paseo
c) ___________ la tele
d) ___________ un baño caliente
e) ___________ ovejas
f) ___________ música relajante

8. Utiliza el tiempo pasado que corresponda (imperfecto, perfecto, indefinido o
pluscuamperfecto)
a) Mi padre _____________ (ir) todos los domingos al fútbol
b) Hoy no _______________ (poder, él) ir a pasear.
c) Cuando _______________ (ser, nosotros) jóvenes , _______________ (estudiar,
nosotros) en Salamanca y ______________ (soler, nosotros) salir el fin de semana.
d) ¿Qué ___________ (decir) la profesora ayer sobre el examen?
e) Esta tarde ______________ (quedarse, nosotros) en casa.
f) Cervantes ____________ (escribir) El Quijote.
g) Mi hermano __________ (terminar) este año los estudios.
h) Hoy _____________ (haber) paella de primer plato.
i) La casa donde _________ (vivir, yo) de pequeña __________ (tener) un hermoso
jardín.
j) Cuando yo __________ (llegar) a la estación, el tren ya _____________ (salir).
9. Escribe 3 consejos para tu amigo que quiere venir a vivir a España.
Yo que tú_________________________________
Yo en tu lugar______________________________
Deberías______________________________

10. Es el cumpleaños de tu mejor amigo, ¿puedes pedir un deseo para él?
Ojalá…
11. Escribe una composición de aproximadamente 75 palabras:
¿Qué sabes de España? ¿Y de los españoles?

