
Prueba de nivel A2/ Входящ тест за А2 

 

1. María trabaja en un restaurante. Ella es.... 

    A. camarero              B. camarera           C. cantante      

2. ¡Tú…una chica muy guapa!  

    A. es                         B. soy                  C. eres          

3. Juan es español. …país es España. 

    A. Su                        B. Mi                    C. Tu      

4. Nosotros…en Sofía. 

    A. vivís                     B. vivimos             C. viven      

5. La cama está en … dormitorio. 

    A. el                         B. los                    C. la      

6. Vosotras… una casa muy amplia. 

    A. tienes                   B. tenemos           C. tenéis      

7. Hay… banco cerca de aquí. 

    A. una                      B. Un                   C. unos      

8. ¿Sabes dónde … el teléfono? 

    A. está                      B. esta                 C. hay      

9.... (tú) más alto, por favor. 

    A. Habla                  B. Hable               C. Hablar      

10. ¿Sabes si a Ana… gustan las rosas? 

    A. la                        B. le                    C. te      

11. Vengo… la Universidad. 

   A. en                        B. con                  C. de      

12. El hermano de mi amiga Julia… Iván. 

   A. se llama               B. se llaman          C. te llamas      

13. Yo no… cuanto… estos zapatos. 

   A. sé/costáis             B. sabe/cuestas          C. sé/cuestan      

14. A mi me… los zapatos de color marrón. 

   A. gustan                 B. gusta                C. parecen      

15. (Tú)… que trabajar mucho, para conseguir buenos resultados. 

   A. Tiene                   B. Tengo               C. Tienes   

 

1. Jorge trabaja en una oficina. Él es … 

   A. estudiante            B. cocinero             C. empleado      

2. -¿Es usted español? 

    - No,… peruano. 

   A. es                        B. soy                   C. estoy      

3. El número después del seis, es el … 

   A. cinco                   B. nueve                C. siete      

4. El que proyecta edificios es…. 

   A. panadero            B. arquitecto            C. alcalde      

5. En el salón hay un … . 

   A. cama                  B. sofá                    C. frigorífico      

6. La señora Vázquez vive en el  piso…. 

   A. uno                    B. primero               C. ocho      

7. - ¿Qué … es? 

    - Son las … (07:15h.) 

   A. hora/siete y cuarto               B. día/siete menos cuarto       C. hora/siete en punto      

8. Puedo comprarme pan del…. 

   A. estanco             B. supermercado          C. correos      
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9. ¿Me das un… de agua, por favor? 

   A. periódico            B. plato                     C. vaso      

10. La sopa se toma con… 

   A. cuchara              B. tenedor                 C. cuchillo      

11. El hermano de mi madre es mi … . 

   A. abuelo                B. tío                       C. primo      

12. El día que sigue después del miércoles es el…. 

   A. viernes                 B. martes               C. jueves      

13. Javier tiene un jersey de…. 

  A. lana                      B. papel                 C. plástico      

14. Cuando hace frío, me pongo un…. 

  A. camiseta               B. abrigo                C. corbata      

 15. Cuando Marta está hambrienta, va al…. 

  A. campo                  B. restaurante         C. discoteca      

 

Lee el segundo texto y contesta a las preguntas: 

Hola, Ana: 

Esta noche voy a cenar en un restaurante mexicano con mis compañeros de clase y después vamos 

a salir de fiesta. ¿Quieres venir con nosotros? Mis compañeros son muy majos y les gusta mucho 

bailar. Podemos pasarlo muy bien. 

También va a venir el primo de Pablo, se llama Alberto y es muy simpático. Estudia español en 

Colombia y es del sur de Italia.  

Esta noche quiero estar muy guapa. No tengo dinero para comprarme los vaqueros que me gustan, 

así que voy a ir a la cena con el vestido verde de mi hermana. ¿Qué te vas a poner tú? 

Bueno, nos vemos a las nueve. Lo vamos a pasar muy bien, ya lo vas a ver. 

Un beso, 

Susana 

 

Preguntas: 

1. Susana envía el correo electrónico a Ana para: 

A. ir de compras con su amiga Ana.                          

B.  pedir unos pantalones a Ana      

C. invitarla a salir con ella y sus compañeros              

D.  devolverle un libro       

2. Alberto es: 

A.  español      B. de Italia      C. mexicano     D. de Colombia       

3. Es una cena de: 

A.  amigos      

B.  de trabajo      

C.  familiar      

D.  de cumpleaños      

4. A la cena también va: 

A.  un chico italiano       

B.  la hermana de Susana       

C.  un chico colombiano       

D.  la suegra de Susana       

5. Susana va a llevar en la cena: 

A.  una chaqueta de cuero negro      

B.  un traje oficial      C. un vestido verde  D. unos vaqueros 
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