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1. Comes mucho, ___________ comer menos. 

 a) intenta   b) intentas  c) intente  d) intentes 

2. • Cuando fumaba Juan, estaba como más tranquilo, ¿no? 

 ○ ¡Qué va! ______________  a cada instante. 

 a) había gritado  b) gritó  c) grita   d) gritaba 

3. Bueno, hombre, no te _________ por eso, no vale la pena. 

a) enfadas  b) enfadaste  c) enfades  d) enfadaras 

4.  Por favor, __________ a leer la frase, no le he oído bien. 

a) vuelves   b) vuelva  c) volvería  d) vuelve 

5. • ¿Podemos entrar?  

○ Claro, _________. 

 a) pasa, pasa     b) pase, pase    

 c) pasan, pasan     d) pasad, pasad 

6. Toma las fotocopias y __________ a los alumnos, por favor. 

a) déselas   b) déselos  c) dáselos  d) dáselas 

7. • ¿Qué le ocurre a Juan Carlos? 

○ Me parece que __________ enfermo, porque esta semana no ha venido a trabajar. 

a) siga   b) ha seguido  c) sigue  d) haya seguido 

8. _________ dos semanas está en el hospital porque ha tenido un accidente. 

a) Desde   b) Desde hace  c) Hace  d) Desde que 

9. Pensaba ir al cine, pero _______ está lloviendo, me voy a quedar en casa. 

 a) aunque   b) porque  c) como  d) cuando 

10.  Marisa tiene que ir al médico, está muy__________. 

 a) estresante   b) estresado  c) estrés  d) estresada 

11.  El baguette es una___________ de pan. 

 a) tableta   b) lata   c) barra  d) caña 
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12.  ¿Me puedes ________ 10 euros? Mañana te los devuelvo. 

 a) regalar   b) pasar  c) prestar  d) poner 

13.  Luis ________ los estudios dentro de dos semestres. 

 a) termina   b) habrá terminado c) ha terminado d) terminó 

14.  Por favor Señor, ¿Me ___________ poner un café? 

 a) podía    b) pudo  c) podría 

15.  ______ suerte cuando se cayo, no se hizo daño. 

 a)  a la   b) para   c) como  d) por 

16.  _______________________ una cena buenísima, pero no comieron nada. 

     a) he preparado  b) preparaba  c) había preparado 

17.  ______ prohibido comer pipas en este cine. 

  a) Es   b) Tiene  c) Hay   d) Está 

18.  Es _________ tener conocimientos de la lengua y de la cultura. 

 a) necesito  b) necesitan   c) necesario   

19.  Juana lleva el pelo de cinco colores. Cuando ____ vio su madre, esta se quedó 

 boquiabierta. 

 a) se lo   b) se las  c) le los  d) la se 

20.  En esta universidad hay _______________ entre los estudiantes muy agradable. 

 a) una atmósfera  b) un espacio  c) un sitio  d) un ambiente 
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1. • ¡Qué día llevo! He tenido mucho trabajo. 

○ Entonces no es extraño que ahora ________ tan cansado. 

a) estás   b) seas   c) eres   d) estés 

2. Lo normal es que _________ que esperar un poco antes de que te reciba. 

a) tendrías  b) tienes  c) tengas  d) tendrás 

3. • Espero que __________ el domingo a mi fiesta de cumpleaños. 

 ○ No te preocupes. Allí estaremos. 

 a) venís   b) vendríais  c) vengáis  d) vais a venir 

4. • No sé si ir a Valencia o a Madrid este verano. ¿Tú que me aconsejas? 

○ Que_________ a Valencia; en Madrid hace un calor terrible en esa época. 

a) vayas   b) vas   c) irás   d) irías 

5. Perdone, ¿le _________ dejar de fumar?; es que el humo me molesta mucho. 

 a) importe   b) importará  c) importaba  d) importaría 

6. • ¿Sabe Joaquín que va a venir Emilia? 

 ○ No, no creo que lo ________. 

 a) sabría   b) sabe   c) sepa   d) sabrá 

7. Como han anunciado una huelga de controladores aéreos, es mejor que __________  

   el tren. 

 a) cojas   b) cogerás  c) cogerías   d) coges 

8. Ya estamos hartos de que los vecinos, con tanto ruido, nos ___________ dormir. 

 a) impidan  b) impiden  c) impedirán  d) han impedido 

9. ¡Divertíos! ¡Que os lo _______ bien! 

 a) pasáis   b) pasarais  c) pasaréis  d) paséis 

10. • Este fin de semana vamos a Salamanca.  

    ○ ¡Ojalá __________ buen tiempo! 

 a) haría   b) haga  c) hace   d) hará 
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11. • ¿Le gusta este modelo? 

 ○ No mucho la verdad, quiero uno que __________ más pequeño. 

 a) esté   b) será   c) sea   d) está 

12. Mañana, cuando __________ a Barcelona, llámame. 

 a) llegarás   b) vas a llegar  c) llegas  d) llegues 

13. • ¿Cuándo pensáis ir a Segovia? 

 ○ Todavía no sé si _________ este fin de semana o el siguiente, depende del tiempo. 

 a) vayamos  b) iremos  c) iríamos  d) fuéramos 

14. Cuando estuvimos en Madrid el mes pasado, ________ un tiempo malísimo. 

 a) era   b) estaba  c) fue   d) hizo 

15. Cuando llegué a tu casa, ya te _________. 

 a) fuiste   b) habías ido  c) has ido  d) fueras 

16. ¡Es increíble! Juan _____________________ estudiando a pesar de tener más de 

noventa años. 

a) siguió    b) volvió a   c)  iba a  d) tenía que 

17. Mañana __________ el Festival de Cine de San Sebastián. 

a) será inaugurado b) fue inaugurado c) será inaugurada d) inaugural 

18. ¿Te has enterado ____________ le ha pasado a Marco? 

a) de lo de  b) de lo que   c) de que  d) lo de 

19. A Pepa, mi amiga, _______ robaron anoche todo lo que llevaba. 

a) se   b) le   c) la   d) les 

20. Me gustaría tener uno de esos ordenadores que____________ en cualquier lugar. 

a) caben   b) ocupan  c) sirven  d) contienen 
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1. No sabes cómo me cuesta________ los nombres de los demás. 

 a) 0   b) recordar  c) que recuerdo d) cuando recuerdo 

2. Me _____________ las películas de Almodóvar. 

 a) fascina   b) encantan  c) apasionas  d) las gustan 

3. ¿Conoces a alguien de confianza que____________ trabajar como canguro. 

 a) quiera   b) quiere  c) querrá  d) quiso 

4. ____________ lo que __________  yo me voy de vacaciones porque estoy harto de  

   trabajar. 

 a) cuesta/ cuesta  b) cuesten/ cuesta c) cueste/ cueste d) costó/ cuesta 

5. En España _______________ saludar los amigos con dos besos. 

 a) normalmente  b) se suele  c) se   d) la gente 

6. ¿Desde cuándo ___________estudiando español? 

  a) has vuelto  b) has dejado  c) sigues  d) terminaste de 

7. Me parece indignante que en pleno siglo XXI ___________ tantas guerras. 

 a) ya hay   b) ya haya  c) todavía haya d) hayan 

8. Si fuera invisible, les ____________ unas bromas a mis amigos. 

 a) gastaría  b) gastaré  c) gastase  d) gaste 

9. ________ llueva, no iremos a la playa. Es demasiado peligroso. 

 a) Si   b) Como  c) Porque  d) Cuanto 

10. ______ fue una experiencia extraordinaria. 

 a) al cabo   b) A la consecuencia c) Finalmente  d)  De remate 

11. Él ya __________ , cuando ____________ María. 

 a) ha salido/ llegaba b) fue a salir/ llegara c) había salido/ llegó  

12. El niño _____________ cuando no _____________ más. 

    a) dormirá/ pudo        b) durmió/ pudiese c) duerme/ puede  

13. Están tardando mucho. Bueno, __________ hayan tenido mucho tráfico. 

a) seguro que      b) lo más seguro es que c) A lo mejor   d) creo que 
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14. Yo en tu lugar _____________ con ellos. 

  a) hablara       b) hablé   c) hablaría  d) he hablado 

15. ¿ Qué si tengo hambre? _______________ un caballo. 

  a) Te recomiendo      b) Podría   c) Me comería  d) Me comiera 

16. • Me encanta este museo.  

 ○ Pues, yo ___________ un poco aburrido. 

  a) me lo encuentro    b) la encuentro  c) lo encuentro d) me parece 

17. Juan me ha dicho que no sabe nada de ti y que le _________ una carta. 

  a) escribes      b) escribe   c) has escrito   d) escribas 

18. Ayer me dijo Juan que se __________ un coche nuevo. 

  a)  va a comprar     b) iba a comprar  c) compraron  

19. ________ más contentos, si por fin__________ felices. 

 a) Iban/ fueran     b) Estarían/ fueran  c) Estaban/ eran 

20. Cuando Javier viajo ________ España pasó _______ Valencia _______ ver a su amigo. 

 a) a/ en/ de b) de/ por/ a  c) por/ por/ para d) para/ en/ de 
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Español     Antwortbogen   Nivel: B1/B2 

Nombre:  

        B1/1                   B1/2            B1/3-B2 

1. a   b   c   d 

2. a   b   c   d 

3. a   b   c   d 

4. a   b   c   d 

5. a   b   c   d 

6. a   b   c   d 

7. a   b   c   d 

8. a   b   c   d 

9. a   b   c   d 

10. a   b   c   d 

11. a   b   c   d 

12. a   b   c   d 

13. a   b   c   d 

14. a   b   c   d 

15. a   b   c   d 

16. a   b   c   d 

17. a   b   c   d 

18. a   b   c   d 

19. a   b   c   d 

20. a   b   c   d 

1.   a   b   c   d  

2.  a   b   c   d 

3.  a   b   c   d 

4.  a   b   c   d 

5.  a   b   c   d 

6.  a   b   c   d 

7.  a   b   c   d 

8.  a   b   c   d 

9.  a   b   c   d 

10.  a   b   c   d 

11.  a   b   c   d 

12.  a   b   c   d 

13.  a   b   c   d 

14.  a   b   c   d 

15.  a   b   c   d 

16.  a   b   c   d 

17.  a   b   c   d 

18.  a   b   c   d 

19.  a   b   c   d 

20.  a   b   c   d 

1.    a   b   c   d 

2.    a   b   c   d 

3.    a   b   c   d 

4.    a   b   c   d 

5.    a   b   c   d 

6.    a   b   c   d 

7.    a   b   c   d 

8.    a   b   c   d 

9.    a   b   c   d 

10.  a   b   c   d 

11.  a   b   c   d 

12.  a   b   c   d 

13.  a   b   c   d 

14.  a   b   c   d 

15.  a   b   c   d 

16.  a   b   c   d 

17.  a   b   c   d 

18.  a   b   c   d 

19.  a   b   c   d 

20.  a   b   c   d 

Bitte die Ergebnisse der Multiple Choice Aufgaben hier eintragen und auf A4 drucken! 
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Lengua:  Español       Nivel: B1/B2 
  2ª parte 

Nombre:       

Expresión escrita  
De niño/a la vida nos parece una aventura y hay días que resultan 
especialmente emocionantes. ¿Por qué no cuentas cómo fue uno 
de esos días para ti? Naturalmente puedes utilizar toda la fantasía 
que quieras. Haz referencia a los siguientes aspectos:  

 qué pasó, dónde y cuándo tuvo lugar. 
 qué hiciste y cuáles fueron tus sentimientos. 
 por qué ese día fue tan importante. 
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