Nombre:
TEST DE EVALUACIÓN DE NIVEL:
A. Completar con el verbo ser, estar, tener o hay en presente:
1. Mi hermano ...................... 32 años.
2. Yo .................................. estudiante.
3. Ellos ........................... en Buenos Aires.
4. En aquel bar ............................. muchas personas.
5. ¿Cuántos hermanos .......................................... tú?
6. María .............................. de México.
7. Tú ............................. alemán.
8. Entre tú y él .......................................... 15 metros.
9. Los niños ........................ en el auto.
10. Mi café ........................ frío.
B. Escribir el opuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

blanco
desperdiciar
corto
conforme
verano
valiente
caliente
ganar

9. lleno
10. sumar
11. cerca
12. adelgazar
13. antes
14. difícil
15. generoso

C. Completar con el verbo en presente (con el pronombre si es necesario):
1. Yo (vivir)........................................................... en una casa pequeña.
2. ¿(Tener)............................................................. tú un libro de español?
3. Usted (ponerse)...................................................... los zapatos nuevos.
4. Nosotros (quedarse).......................................... hasta las 6 en la oficina.
5. Ella (levantarse)................................................ temprano todos los días.
6. ¿A qué hora (cerrar).......................................... los bancos?
7. Yo (salir)........................................................... de casa a las 8.
8. Todos los años nosotros (ir).............................. de vacaciones a la playa.
9. ¿Cómo (llamarse).............................................. tu hermana?
10. Yo no (saber).................................................... qué hora es.
11. De vez en cuando yo (traer).............................. mi diccionario a clase.
12. Juan no (poder)................................................. leer sin anteojos.
13. Yo no (conocer)................................................ a ese señor.
14. Ustedes no (querer)........................................... ir de vacaciones en agosto.
15. Ellos (pedir)...................................................... un café con leche.

D. Completar con el verbo en el tiempo más apropiado:
1. Ayer yo (despertarse)..................................... a las ocho de la mañana.
2. A mi tía no (gustar).................................... los gatos.
3. Cuando Juan (ser)...................... joven, (practicar)...................... deportes todos los fines de semana.
4. Nosotros (mudarse).................................... la semana próxima.
5. La semana pasada Marcela (mentir)………………………. a sus padres.
6. Cuando ellos llegaron al cine, la película ya (comenzar)..................................... .
7. Ayer mi hijo no (ir)………………………… a la escuela porque (estar)…………………. enfermo.
8. Es posible que mañana (llover)............................................ .
9. A Laura no le gusta que sus hijos (volver).................................... tarde a casa.
10. No tengo dinero. Si yo lo (tener)............................., (comprar).................................... un auto nuevo.
11. La "Gioconda" (pintar)......................................... por Leonardo da Vinci.
12. -Por favor, (prestar, a mí).......................................... tu diccionario para el examen de mañana.
F. Completar con preposiciones:
1. José trabaja .................... un banco ...................... Córdoba.
2. María va ...................... cine ..................... la tarde.
3. Carmen viene ..................... casa ....................... su hermana.
4. El tren sale ........................ las 7 ....................... la mañana.
5. Los alumnos vienen .......................... tren.
6. Voy .................... pie .................... la ciudad.
7. .................... esta clase hay más ..................... 5 alumnos.
8. Discutimos ...................... economía.
9. Él estudia .................... la noche.
10. Trabajo .................... las 8 ..................... las 3 ................... la tarde.
G. Contestar las preguntas (respuesta completa, con el verbo):
1. ¿Tienes alguna mascota? ¿Cómo se llama?
..........................................................................................................................................................
2. ¿Te gusta cocinar?
..........................................................................................................................................................
3. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en Buenos Aires?
..........................................................................................................................................................
4. ¿Has estado en Argentina anteriormente?
..........................................................................................................................................................
5. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado?
..........................................................................................................................................................
6. ¿Qué instrumento musical tocabas cuando eras niño?
..........................................................................................................................................................
7. ¿Qué estabas haciendo ayer al mediodía?
..........................................................................................................................................................
8. ¿Cuántas personas se necesitan para jugar ajedrez?
..........................................................................................................................................................
9. ¿Qué le dices a una persona que se va a dormir?
..........................................................................................................................................................
10. ¿Qué harías si ganaras un millón de dólares?
..........................................................................................................................................................

