
Prueba de nivel B2/ Входящ тест за ниво В2 

 
1. Ayer… (nosotros) los preparativos para el viaje. 
    A. hacemos           B. hicimos           C. haremos      

2. Hace dos semanas Manuel… de vacaciones. 
    A. estuvo             B. está                C. has estado      
3. El mes que viene … de prácticas en España. 
    A. iré                   B. sabré              C. pondré       
4. Raquel… muy amable. 
    A. está                  B. es                 C. estará      
5. ¡… la puerta! 
    A. Cierra              B. Cierras             C. Cerraste      
6. ¡… de casa! 

    A. Sales               B. No salgas           C. No salias      
7. Yo, en tu lugar, … en otro piso. 
    A. vivirás               B. viviría                 C. vivo      
8. Cuando yo y mi novia fuimos al cine, la película ya……. 
    A. ha empezado          B. has empezado             C. había empezado      
9. El otro día me encontré con Lola y me dijo que me… uno de estos días. 
    A. llamaría                  B. llama                 C. llamó      
10. ¿Dónde… usted? 

    A. trabajas                 B. trabaja               C. trabajar      
11. No… (tú) a la montaña, el tiempo es muy malo. 
   A. vas                        B. va                      C. vayas      
12. Me han estado llamando por teléfono, ¿quién……? 
   A. habrá sido               B. ha sido              C. es      
13. Cuando… (yo) en casa de Manuel, vi muchas fotos. 
   A. esté                        B. estuve               C. estoy      
14. ¿Cómo es posible que no me… los documentos? 
   A. traes                        B. traer               C. traigas      

15. Este coche es… que el antiguo que tenía. 
   A. mejor                       B. bueno               C. tan bueno      
 
1. - ¿Dónde vives? 
    - … en Sofia, en la calle „ Stamboliyski“ 
  A. Vivo                   B. Vivimos              C. Viviré      
2. Esto no… (a mí) gusta. 
  A. me                    B. le                       C. nos      

3. Ahora… muy cansado, lo hare mañana por la mañana. 
  A. soy                    B. estoy                  C. estar      
4. Tienes…, lo haremos de tu manera. 
  A. razón                 B. optimista             C. la verdad      
5. Las ventanas son muy sucias, tengo que…. 
  A. romperlas            B. limpiarlas              C. ensuciarlas      
6. ¡… (tú) la mesa, por favor! 
  A. Haz                     B. Sirve                    C. Pon      
7. Los periódicos se venden en los … . 

  A. perfumerías          B. quioscos              C. boutiques      
8. En el mapa de la ciudad se pueden ver … … … . 
  A. las calles y las plazas               B. las pastelerías y las panaderías      
                     C. las ciudades y los pueblos      
9. En los periódicos hay diferentes…. 
  A. cuentos               B. artículos                C. poesías      
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10. - ¿Qué ... es Pascua? 
      - El 25 de diciembre. 
  A. fecha                   B. mes                     C. año      
11. Es muy tarde y estás muy cansada, ya es hora de … . 
  A. levantarte             B. acostarte             C. desayunar      

12. Tengo un… horrible de cabeza. 
  A. sentido                 B. migraña              C. dolor      
13. Juan y María van a ir a Plovdiv en…. 
  A. pie                       B. coche                 C. monopatines      
14. Es un animal el ... . 
  A. elefante                B. frigorífico           C. guante      
15. El que cuida de los enfermos es un ... . 
  A. policía                  B. médico              C. abogado      

 
Lee el texto y contesta a las preguntas: 

BERNARDINO 

     Bernardino vivía con sus hermanas mayores en “Los Lúpulos”, una casa grande rodeada de un 
hermoso jardín. La finca se hallaba en las afueras del pueblo, y, como nuestra casa, cerca de los 
grandes bosques. 

     Alguna vez el abuelo nos llevaba a mi hermano y a mí a “Los Lúpulos”, cosa que no nos atraía 
nada. Las hermanas de Bernardino eran unas mujeres que vestían a la moda antigua —habíamos 
visto mujeres vestidas como ellas en el álbum de fotos del abuelo— y se peinaban con moños 
levantados en lo alto de la cabeza. Nunca habíamos visto que un niño de nuestra edad tuviera 
hermanas que parecían tías, por lo menos.  

      El abuelo un día nos dijo que la madre de Bernardino no era la misma madre de sus 

hermanas. Él había nacido del segundo matrimonio de su padre, muchos años después. Esto fue 
lo que más nos sorprendió. Las tardes que nos llevaban a “Los Lúpulos” nos vestían 
incómodamente, casi como en la ciudad, y debíamos jugar a juegos absurdos y pesados que no 
nos divertían en absoluto. Se nos prohibía bajar al río, andar descalzos y subirnos a los árboles. 

     Bernardino era tan extraño y callado que resultaba molesto. Acabábamos jugando por nuestra 
cuenta y prescindiendo de él, a pesar de comprender que eso era bastante incorrecto. Bernardino 
jamás salía de “Los Lúpulos” excepto si iba acompañado por sus hermanas. Acudía a misa o 
paseaba con ellas por el campo, siempre tan serio y tranquilito. 

    A los chicos del pueblo Bernardino no les caía nada bien y un día nos dijeron que querían 
prepararle una sorpresa cuando se presentara la ocasión. Y se presentó. Claro que a nosotros nos 
cogió por sorpresa; además no queríamos participar en ese juego, pero fuimos un poco cobardes 

y lo hicimos. Nosotros no odiábamos a Bernardino y no queríamos fastidiarle, pero no queríamos 
perder la amistad con los chicos del pueblo, entre otras cosas porque harían llegar a oídos del 
abuelo cosas que no deseábamos que conociera. Por otra parte, las salidas con los del pueblo 
eran una de las cosas más atractivas de la vida en la montaña. 

     Bernardino tenía un perro que se llamaba “Chu” al que debía querer mucho porque eran 
inseparables. 

     Una tarde mi hermano y yo encontramos a Bernardino raramente nervioso. 

     – No encuentro a “Chu”- nos dijo-. Se ha perdido o alguien me lo ha quitado. 

     – Vamos a buscarlo- le dijimos. 

          15 



     – ¿Adónde?- dijo Bernardino- Ya he recorrido toda la finca. 

     – Pues afuera- contestó mi hermano. 

    Bernardino dudó un momento. Le estaba terminantemente prohibido atravesar el muro que 
rodeaba “Los Lúpulos” y nunca lo hacía. Sin embargo movió afirmativamente la cabeza. 
Recorrimos los alrededores y bajamos al río llamando a “Chu” a cada momento. Pero no lo 
encontramos. 

                              Adaptado de Ana María Matute, Historias de la Artámila. España 

1. Según el texto, lo que más les extrañaba a los niños era… 

A. que Bernardino tuviera hermanas tan mayores.      

B. que el padre de Bernardino se había casado dos veces.      

C. la forma de vestir de las hermanas de Bernardino.      

2. Según el texto, a los niños no les gustaba ir a “Los Lúpulos” porque… 

A. tenían que jugar con Bernardino.      

B. tenían que jugar ellos solos.      

C. no podían jugar a lo que querían.      

3. En el texto se dice que los dos hermanos… 

A. le ocultaban algo al abuelo.      

B. querían fastidiar a Bernardino.      

C. se aburrían con los chicos del pueblo.      
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