
Prueba de nivel В1/ Входящ тест за ниво В1 

 
1. Estoy… un libro muy interesante. 

   A. leyendo                   B. leo                  C. leemos      

2. Manuel… a comprar una chaqueta nueva. 

   A. vas                         B. va                   C. van      
3. - ¿Has visto a Gustavo? 

      - Si,… he visto esta tarde. 

   A. la                           B. lo                    C. los      

4. Esta mañana me…… a las 9:00 h. 
   A. he levantado           B. has levantado             C. ha levantado      

5. Este mes (nosotros) … … en Varna. 

   A. habéis estado           B. han estado                C. hemos estado      

6. Ayer yo y mi novia … en un restaurante. 
   A. cenamos                  B. cenasteis                   C. cenaron      

7. Oye Juán, ¿… ayer la nueva película búlgara? 

   A. vieron                      B. viste                         C. vi      

8. Este libro es…. 

   A. mío                       B. mía                   C. mi      
9. … bolígrafos son de Laura. 

   A. Estas                    B. Estos                  C. Aquel      

10. Hace tiempo (yo)… mucho poesía. 

   A. leí                        B. leíais                   C. leía      
11. ¿… (tú) a decírmelo? 

   A. Ibas                      B. iba                     C. iban      

12. Si tengo tiempo,… las compras. 

   A. hago                     B. haré                   C. hacía      
13. A nosotros… gusta mucho la paella. 

   A. os                         B. los                      C. nos      

14. Me gusta… leer, que ver la tele. 

   A. como                     B. más                   C. tanto      
15. Cuando Mario era pequeño,… un perro que se llamaba Rufo. 

   A. tiene                      B. tenga                 C. tuvo      

 

1. Los sábados por la tarde me gusta ver la.... 
  A. siesta                      B. tele                    C. el periódico      

2. Este verano vamos a ir a la…. 

  A. playa                       B. bosque               C. pueblo      

3. Mañana nos vamos de excursión a la… 

  A. piscina                     B. lago                    C. montaña      
4. El Danubio es un … . 

  A. mar                        B. río                       C. bosque      

5. Me he perdido las gafas. 

  A. ¡qué bien!               B. ¡qué rollo!            C. ¡qué mala suerte!      
6. - Oye Manuel, ¿tienes … de beber? 

      - Si, toma una cerveza. 

  A. alguien                   B. algo                     C. que      

7. No he comprado carne, porque la carnicería estaba…. 
  A. abierta                   B. cerrada                 C. sucia      

8. Hoy podemos ir de paseo, porque el tiempo está…. 

  A. nublado                  B. lluvioso                 C. soleado     
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9. En las pistas de esquí hay bastante…, para esquiar. 

  A. lluvia                       B. nieve                   C. niebla      

10. Juán está cojeando, le duele……. 
  A. la pierna                  B. el brazo                C. la cabeza      

11. Estoy resfriado, creo que tengo…. 

  A. tos                          B. fiebre                   C. alergia      

12. Me gusta mucho… en la piscina. 
  A. bailar                      B. pescar                   C. nadar      

13. Estoy viendo un… de fútbol en el estadio. 

  A. equipo                    B. partido                   C. lucha      

14. Ana se está … en el baño. 
  A. duchando                B. hablando                C. almorzando      

15. Jaime… estudiando para los exámenes. 

  A. esta                        B. está                       C. es      

 
Lee el texto y contesta a las preguntas: 

UN GAUCHO ARGENTINO DA LA VUELTA AL MUNDO A CABALLO  

      La palabra «gaucho» nos hace pensar en un hombre de campo, tostado por el sol, siempre a 

caballo y vestido de manera peculiar: pantalones amplios, camisa, chaqueta corta, pañuelo al cuello, 
relucientes botas y sombrero. Todas estas características describen a Eduardo Díscoli, un argentino 

de 56 años que salió de Buenos Aires el 28 de julio de 2001 para hacer realidad un sueño que tenía 

desde joven: viajar por el mundo montado a caballo.  

     Eduardo lleva recorridos 26.000 kilómetros y cada día deja constancia de sus aventuras en una 

grabadora e inmortaliza con su cámara de usar y tirar los lugares por los que pasa; y cuando acabe 
su odisea, a lo mejor, hasta publica un libro.  

     A este «Quijote» del siglo XXI todavía le quedan cuatro largos años llenos de aventuras. Ha 

dormido con las estrellas y bajo ellas. Unas veces se ha alojado en hoteles de renombre y otras, la 

mayoría, en campamentos, en la montaña, en caminos alejados de los ríos, en la playa, etc.  
      Eduardo cuida con cariño a sus caballos, los lava, los cepilla y limpia las herraduras que luego 

subasta en pequeñas fiestas que organiza para recaudar dinero y en las que toca con la guitarra 

típicas melodías de su país.  

     Este simpático gaucho argentino dice haber crecido mucho como persona a lo largo de su viaje. 
Estar tantas horas solo le ha permitido pensar mucho y le ha servido para llegar a una sabia 

conclusión: «Antes era muy pobre con mucho y ahora soy muy rico con poco».  

                                                                   (Adaptado de Revista Nueva. México) 

hotel de renombre: hotel conocido, famoso 
 

Preguntas: 

1. Según el texto, Eduardo Díscoli decidió recorrer el mundo para…  

A. cumplir su deseo de juventud.      
B. hacer un álbum de fotos.      

C. poder escribir un libro.     

2. Según el texto, este gaucho normalmente pasa las noches…  

A. en hoteles de lujo.      
B. al aire libre.      

C. cerca de los ríos.      

3. En el texto se dice que Eduardo gana dinero…  

A. lavando caballos.      
B. vendiendo herraduras.      

C. cantando poesías.     
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