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PRUEBA INICIAL DE NIVEL
PLACEMENT TEST
Nombre y Apellidos | Full Name:
Fecha | Date:
Curso asignado | Level Assigned (to be completed by the Administration):
PLEASE DO NOT USE A DICTIONARY, INTERNET OR ANY OTHER SPANISH MATERIAL. YOU HAVE
ONE HOUR TO COMPLETE THE TEST. PLEASE FILL IT IN, SCAN IT AND SEND IT BACK TO
ENTRELENGUAS AT MRODRIGUEZ@ENTRELENGUAS.ES

BLOQUE A. GRAMÁTICA Y ESTRUCTURAS DE LA LENGUA
Elige la respuesta correcta en cada caso
1. Me __________________ los perros.
a. gustan

b. gusta

c. gusto

2. Ahora vengo ______________ Madrid y mañana voy ___________ Málaga ______ tren.
a. de/a/en

b. desde/a/por c. de/en/por

3. - A mí, no me gusta ver la TV. - A mí, ______________.
a. tampoco

b. también

c. ninguna

4. Esta ciudad es muy turística. ____________ lugares interesantes que visitar.
a. hay

b. están

c. parece

5. ¡Qué extraño! ¿Dónde ________________ María? Siempre es puntual
a. es

b. estará

c. será

6. Cuando _______________ cocinando, tocaron tres veces a la puerta pero no lo escuché.
a. estuve

b. estaba

c. estuviera

7. Le conté la historia y dijo que no se la contaría a nadie. ________________________
a. La prometió. b. Lo prometió. c. Le prometió.
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8.

A: Mañana es el cumpleaños de María y le he comprado un regalo.
B: ¿Ah sí? ¿Y cuándo ____ _____ vas a dar?
a. le/lo

b. se/la

c. se/lo

9. ____________ a mi madre una caja de bombones.
a. Cómprale

b. Cómprase

c. Cómprala

10. Me voy en una semana, pero espero que mañana ______________________ a mi fiesta de despedida.
a. vendrás

b. vengas

c. vinieras

11. El accidente _________________ mientras ______________________ en el cine.
a. ocurría/fuimos

b. ocurrió/estábamos

c. ha ocurrido/éramos

12. No quiero ____________ caramelo
a. nadie

b. ningún

c. algún

13. __________________ el mantel que la comida ya está lista.
a. Pongáis

b. Poned

c. Poneos

14. Ayer _______________________ a tu ex-novio por la calle; no ____________ muy feliz el pobre.
a. he visto/parecía

b. visto/pareció d. vimos/parecía

15. Vivo en España ____________________ seis años.
a. hace b. desde hace

c. desde

16. Cuando ____________________ de Madrid, te llamaré.
a. volvemos

b. vuelva

c. vuelvo

17. Creo que __________________ dejar de fumar; no tienes buen aspecto.
a. tienes

b. necesitas que

c. debes

18. Yo todavía no _________________ esa película, pero me han dicho que es buenísima.
a. vi

b. he visto

c.he veído

19. Sinceramente, no creo que _________________ a estas horas. Es evidente que _________________ muy
tarde para que vengan ahora.
a. vienen/sea b. vienen/es

c. vengan/es
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20. Si quieres venirte al concierto _________________. Y te recomiendo que lo _________________ con
tiempo porque siempre tiene mucho lío.
a. llámame/haces

b. llámale/hagas

c. me llamas/haga

BLOQUE B: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN
Contesta a las siguientes preguntas
1. Información personal. Describe cómo es tu familia, dónde vives, a qué te dedicas…

2. Un día normal en tu vida. Describe cómo es un día normal para ti: a qué hora te levantas, cuándo
comes, a qué hora te vas a dormir….

3. ¿Qué te gusta hacer un tu tiempo libre? ¿Qué hobbies tienes?

4. ¿Qué has hecho hoy? Describe cómo ha sido tu día.

5. ¿Y ayer? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste?
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6. Describe el mejor viaje de tu vida. ¿Adónde fuiste? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo?

7. Si pudieras elegir llevar otro tipo de vida ¿cómo sería? Descríbela.

8. Tengo un problema y es que no puedo dormir por las noches, ¿qué me aconsejas?

PARTE SEGUNDA
Hace meses que no te comunicas con tu mejor amigo/a, que vive en Japón. Escríbele un correo
electrónico de 150 palabras aproximadamente y cuéntale:
̵ Cómo es tu vida ahora.
̵ Dónde estás ahora y por qué.

- Cómo ha sido tu vida los últimos años.
̵ Qué harás cuando termines tu curso de español

