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ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ: …………………………………………………………………... 

ПРОГРАМА:………………………………………………………………………................................  

FNo : ……………………………                                                         ДАТА: ………………………... 
 

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 
Равнище A1 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 

 
 Тестът съдържа 6 задачи. 

 За всеки верен отговор получавате точки. Наказателни точки не се поставят.  

 Нямате право да ползвате речници. 

 Максималният брой точки за теста е 60. 

 Времето за работа с теста е 2 астрономически часа. 

 Пишете със синя или черна химикалка. 

 Отговори на черновата не се разглеждат. 
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A. COMPRENSIÓN DE LECTURA (15 puntos) 

Lea los textos y haga los ejerciccios A1 y A2. 

 
 

1. La casa de Raquel 
Si quieres pasar una noche agradable y tranquila, acércate a conocer nuestra casa. 
Nosotros servimos la comida más rica de la ciudad en un ambiente de lujo. Disfruta 
de la música tradicional y regálate un descanso merecido después del día laboral. 

Nuestros platos son para el gusto más exigente. ¡Especialmente para ti! 
 

2. Dña. Carolina Herrera 
Salón de belleza “La rosa” 

C/Juan XXIII, 8, piso 1, puerta derecha 
Sevilla 

 

3. MUSEO DE HISTORIA 
Estación: metro Callaos 
Horario: 
Lunes – Viernes: 9.00h – 18.00h. 
Sábado: 10.00h – 18.00h 

 
4. Inés: 
He salido a comprar leche porque van a visitarnos Juana y Carlos. Prepara el café. 
Vuelvo en un cuarto de hora. Ah, busca, por favor, el disco de Sting, 
para devolvérselo a Juana. 
Besos: Pepe 

5. Ayúdanos a limpiar el parque. Es nuestro. 
Mañana, a las diez, frente a Correos. 

Te esperamos. Los vecinos de Las Huertas. 
 
 

A. 1. Responde Verdadero o Falso: 

 
AFIRMACIONES V F 

1 El salón de belleza tiene un ambiente de lujo.   
2 Juana tiene un disco de Sting.   
3 El museo de historia abre todos los días a las diez de la mañana.   
4 Inés sabe que Juan ha salido a comprar leche.   
5 El parque de Las Huertas está muy sucio.   

A. 2. Elija la opción correcta: 

6 En Casa de Raquel: 
a) se puede beber vino tradicional. 
b) la comida es muy cara. 
c) se puede descansar y comer bien. 

7 Pepe le dice a Inés: 
a) que van a visitar a Juana y a Carlos. 
b) que prepara el café. 
c) que va a volver dentro de quince 
minutos 
 
 
 

8 Los vecinos de Las Huertas: 
a) quieren pasar la mañana en el parque. 
b) organizan la limpieza del parque. 
c) van mañana a Correos. 

9 Para cortarse el pelo, tiene que ir: 
a) a la c/Juan XXIII, 8. 
b) al metro Callaos. 
c) a la casa de Raquel. 

10  El museo de historia: 
a) no abre los fines de semana. 
b) cierra a las 9 de la noche. 
c) no se puede visitar los domingos
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A. 3. Marque con una cruz la situación en la que se dicen las siguientes frases: 
11   Para mí, un helado de frutas 

a) Usted pide el postre. 
b) Usted está en el mercado. 
c) Usted tiene sed. 

12   ¡Pase usted, señor! 
a) Usted habla por teléfono. 
b) Usted invita a una persona a entrar. 
c) Usted invita a una persona a esperar. 

13   ¡Ha llegado otra vez tarde, señora 
Gómez! 
a) El jefe está enfadado. 
b) El jefe ha llegado tarde. 
c) El jefe le saluda. 

14    Mañana hará mal tiempo. 
a) Mañana será un mal día. 
b) Mañana será un día soleado. 
c) Mañana lloverá. 

15    ¡Enhorabuena! 
a) Usted se queja. 
b) Usted felicita. 
c) Usted critica. 

 
 
 
 

Puntos: 15 Aciertos: __  

B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO (30 puntos) 
B. 1. TEXTO INCOMPLETO: Lea el texto, elija entre las opciones ofrecidas y marque con un círculo la 
 respuesta correcta: 

Irene: −¡Hola, Claudia! ¿Qué tal? 
Claudia: −¡Hola! Hace mucho tiempo que no nos 16. ¿Cómo estás? 
Irene: −Muy bien, gracias. Estudio en la Universidad, en la Facultad de Derecho. Ahora voy a 

clase. Paso todos los días en el aula, de las nueve 17 la mañana hasta las tres de la tarde. 
Tengo unos compañeros 18 simpáticos, nos ayudamos y preparamos juntos las tareas. 

Claudia: −Me alegro mucho por ti. Ya sé lo mucho que 19 gusta el derecho y que quieres ser 
abogada. 20 muy contenta, ¿verdad? 

Irene: −Sí, claro. Y tú, ¿qué me cuentas? 
Claudia: −Pues, todo me 21 bien. He escrito mi primera novela y la van a 22 muy pronto, 23 

septiembre. Y además, el lunes hay una presentación del libro, con la copa de vino y 
todo. Te espero. Seguro que te va a gustar. 

Irene: −Muchas gracias, Claudia, pero la semana próxima 24 a Varna. Te deseo mucho éxito. 
Claudia: −¡Gracias! Espero verte pronto. 
Irene: −Sí, y me 25 qué tal la presentación, ¿no? Bueno, chica, ya me voy. Hasta pronto. 
Claudia: −Hasta pronto. 

OPCIONES 
16 a) vemos b) hemos visto c) veremos 
17 a) por b) de c) en 
18 a) más b) mucho c) muy 
19 a) le b) te c) me 
20 a) Has estado b) Eres c) Estarás 
21 a) viene b) pasa c) va 
22 a) publican b) publicar c) publicando 
23 a) el b) en el  c) en 
24 a) tengo que viajar b) he viajado c) estoy viajando 
25 a) estás contando b) cuentas c) has contado 
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B. 2. CORRECCIÓN GRAMATICAL: Cambie la palabra incorrecta en negrita por una de las variantes 
que se le ofrecen marcándolas con un círculo. 
26     ¿Qué les parece la camisa a rayas, Carlos? 

a) os 
b) te 
c) se 

27     −¿Qué quieren tomar? 
−Nos traiga la carta, ¿por favor? 
a) traéis 
b) traed 
c) trae 

28     −Todos los lunes me despierto tarde pero 
 mañana me he levantado muy pronto. 

a) voy a levantar 
b) empiezo a levantar 
c) gusta levantar 

29     −¿Conoces dónde es la fiesta de Ana? 
−Sí, hombre, en su piso. 
a) Dices 
b) Sabes 
c) Miras 

30     −¿Cuándo empieza la película? 
−En las ocho y punto. 
a) A las ocho y punto. 
b) En las ocho en punto. 
c) A las ocho en punto. 
 
 

B. 3. LÉXICO: Complete los huecos en los siguientes textos con la palabra adecuada: 

seguro, encanta, hemos quedado, recogemos, ahora mismo 

Carlos: −“Los Paraguayos” tienen concierto en el Palacio del Sur. ¿Quieres venir? 
Román: −Lo siento, hombre, no puedo. Tengo una cita con Irene, 31 ___________ a las ocho en la 

Plaza Mayor. 

Carlos: −Estoy 32 ___________ que le va a gustar. ¿Por qué no la preguntas, a ver qué dice? 
Román: −La llamo 33 ___________. Dice que la idea le 34 ___________. Ya está preparándose para 

salir. 
Carlos: −¿Por qué no pasamos por su casa y la 35 ___________ con tu coche? 

han invitado, una pareja, enseguida, cuento, comida 

QQuueerriiddoo  JJoosséé::  
AAccaabboo  ddee  lllleeggaarr  aa  CCaannccúúnn  yy  ttee  eessccrriibboo  3366 ___________..  EEll  vviiaajjee  hhaa  ssiiddoo  mmuuyy  ttrraannqquuiilloo  yy  nnooss  
hhaann  sseerrvviiddoo  3377 ___________ mmeejjiiccaannaa..  HHee  ccoonnoocciiddoo  aa  3388 ___________ ddee  jjóóvveenneess  mmuuyy  
ssiimmppááttiiccooss..  ÉÉll  eess  mmúússiiccoo  yy  ttrraabbaajjaa  eenn  uunn  bbaarr  eenn  llaa  ppllaayyaa  yy  eellllaa  eess  ccaannttaannttee..  MMee                                              
3399 ___________ aa  uunn  ccaafféé  ddeennttrroo  ddee  mmeeddiiaa  hhoorraa,,  aassíí  qquuee  ttee  tteennggoo  qquuee  ddeejjaarr  yyaa..  MMaaññaannaa  ttee  
4400 ___________ mmááss  ddeettaalllleess..  

¡¡CCuuííddaattee!!  BBeessooss..  
AAmmaalliiaa  

  
frutas frescas, pisos, redonda, una terraza, patio 

Su casa es nueva, de tres 41 ___________. En el primero están el salón y la biblioteca. Hay también          
42 ___________ bastante ancha, con escaleras, y se va directamente al 43 ___________. En el segundo 
piso está la cocina con la nevera siempre llena de comida muy rica, del mejor vino blanco y                        
44 ___________. Al fondo del pasillo está el baño, con una bañera 45 ___________, muy lujosa. Los 
dormitorios están en el piso de arriba y tienen ventanas muy grandes, de mucha luz. 

Puntos: 30 Aciertos: __ 
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C. EXPRESION ESCRITA (15 puntos) 

Cuéntenos cómo pasa un fin de semana: a qué hora se levanta, qué le gusta hacer, cómo descansa en 
sus días libres, etc. Escriba entre 7 y 8 líneas (70 – 80 palabras aproximadamente). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos:15  Aciertos: __ 
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CLAVE A1 
 
 

A. 1. Responde Verdadero o Falso: 1 F  2 V  3 F  4 F  5 V 

A. 2. Elija la opción correcta: 6 c  7 c  8 b  9 a  10 c 
 

A. 3. Marque con una cruz la situación en la que se dicen las siguientes frases: 11 a; 12 b; 13 a; 14 c; 15 
b 

 
B. 1. TEXTO INCOMPLETO: Lea el texto, elija entre las opciones ofrecidas y marque con un círculo la 
respuesta correcta: 16 a;   17 b;   18 c;   19 b;   20 c;   21 c;   22 b;   23 c;   24 a;   25 b 

 
B. 2. CORRECCIÓN GRAMATICAL: Cambie la palabra incorrecta en negrita por una de las variantes 
que se le ofrecenmarcándola con un círculo. 26 b; 27 c; 28 a; 29 b; 30 c 

 
B. 3. LÉXICO: Complete los huecos en los siguientes textos con la palabra adecuada: 

31 – hemos quedado 
32 – seguro 
33 – ahora mismo 
34 – encanta 
35 – recogemos 

36 – enseguida 
37 – comida 
38 – una pareja 
39 – han invitado 
40 – cuento 

41 – pisos 
42 – una terraza 
43 – patio 
44 – frutas frescas 
45 – redonda 
 

 
 


