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PRUEBA DE NIVEL
VELÁZQUEZ ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Alumno:
Teléfono:

Email:

1.- ¿Cómo te llamas? Me llamo

/ llamas

2.- ¿De dónde eres? Soy inglés

/ inglese

3.- ¿ Eres

/ es

/ está

4.- ¿Qué haces? Estoy
5.- ¿Qué hora es
Es

/ Son

/ llama
/ españolo

/ Soy

/ Hago

profesor.

/ son

/ está

/ Están

las diez y cuarto.

?

/ me gusta

7.- ¿Y a ti? A mí , tampoco

/ a mí, también

8.- La cocina hay

/ es

/ está

/ entre de

10.- En el centro de la plaza está

/ hay

/ es

Me

/ Te

/ Se

/ yo, también

/ al lado

/

de la Cervecería Alemana.

un parque.

/ es

levantas?

/ me

levanto muy tarde.

13.- Por favor, ¿la calle Génova? Sí, es primera derecha
la derecha a la primera

mucho.

el Banco de Bilbao, por favor?

/ está

/ se

/ le gusta

en el salón.

9.- El Teatro Español está por

12.- ¿A qué hora te

/

usted español?

6.- ¿Te gusta mi camisa? Sí, te gusta

11.- ¿Dónde hay

María.

/ la primera a la derecha

/.

14.- Escribe tres palabras en relación con: Pantalones, zapatos...

15.- En España casi siempre está
16.- Vengo

/ Estudio

17.- Luisa es estudiando
18.- Tiene de

/ Hay

19.- Mañana tenemos de

/ es

/ Empiezo

/ hace

a esta Escuela para aprender español.

/ está estudiando
/ Necesito
/ vamos a

buen tiempo en verano.

/ está estudiado

idiomas.

que hacer ejercicio.
/ hemos

comer con mis padres.

/
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20.- ¿Cuál

/ Qué

vestido quieres?

/ Cómo

21.- La vida en Madrid es tan

/ cara que en Roma.
/ cara que en Roma

tanto

/ cara como en Roma.

tan
22.- Madrid es mucho

/ muy

23.- Mi familia no está en

/ tan

bonito.

/a

Madrid.

/ de

24.- El tren para Bilbao va a salir hace
San Sebastián ha salido dentro de

/ dentro de
/ hace

26.- Por teléfono: ¿Cuándo OPTRuedamos
/ he desayunado

una hora.

/ después de

25.- ¿Me dejas tus pantalones? Sí claro, cógelos

27.- Hoy desayuné

10 minutos, pero el de

/a

/ cógelas

 / encontramos

trabajo, iba

/ tengo

30.- No hay ningún chico en la clase

yo duelo
32.- ¡ Qué
33.- Ayer era

/ Cómo de
/ he ido

/ fuí

/iré

con vosotros al Restaurante.
/

/
/ duele

? Me duele

/ dole

/ duelen

guapo es tu hijo!

/ Tan
/ fui

al cine por la noche.
/ estimos

/ estuviéramos

en Sevilla.

35.- Escribe el participio de estos verbos (ejemplo: ABRIR, abierto):
Poner:

36.- Completa con el pretérito indefinido de estos verbos (levantarse: me levanté):
Acostarse:
37.- La fiesta empezó

/

las piernas.

34.- El fin de semana pasado estuvimos

Hacer:

/

/

/ No hay ninguno chico en la clase

No hay alguno chico en la clase.
31.- En el médico: ¿Qué le duelen

?

/ No, todavía he estado

No, todavía no he estado.
/ tenía

/ quedamos

café con leche.

/ desayunaba

28.- ¿Has estado alguna vez en París? No, ya no he estado

29.- Si no tuve

/

/ los coge.

Lavarse:
/ empecé

/ hubo empezado

demasiado pronto.
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38.- Antes vivamos

/ vivíamos

39.- Mientras tú te divertías

/ te diviertes

/ fui

42.- Yo en tu lugar no trabajo

/ no trabajaría

43.- María, no cierras

/ no cierra

44.- Juan se dedica de

/ por

45.- No vayas a

/ de

46.- Cuando llega
47.- Si tendría

/ había sonado

al cine, pero hubo

/ he ido

/habríais tenido

54.- El niño se echó a

/ de

55.- Dame el libro que

/ cual

56.- Es a él del que

/ al que

58.- No creo que tienes

/ cuyo

59.- Me parece que su proposición es
60.- Si sería
me iría

/ estaría
/ sería

/ fuera
/ iré

ya a París?
/

/ hayan llegado.
/ habíais traido

los bañadores,

/ habíais tenido

que compraros otros nuevos.

está sobre la mesa.
han citado. Tu presencia no es necesaria.

/ el cual

/ tengas

a principios de siglo.

llorar y no paró en toda la tarde.

/ en

57.- Me gustaría que no hayas hablado

tus deberes.

razón.

/ habrán llegado

/ hubiérais traido

por todo el mundo.

/ no terminabas

/ inventé

/llegasen

/ viajé

el curso completo de español.

/ no tendrías

/ inventaron

No, no creo que han llegado

/ viajaré

/ no terminas
/ harás

/ no tienes

/ habrían llegado

no hubiérais tenido

en esa empresa.

, dígale que me llame.

/ haces

51.-. El aeroplano se inventó

53.- Si habrías traido

muchísima gente.

esa ventana.

dinero, viajaría

/ tuve

49.- Es conveniente que hagas

52.- ¿Llegarían

/ hay

casa sola.

48.- No puedes salir hasta que no termines

50.- Creo que no tengas

/ había

la venta a domicilio.

/ llegue

/ tuviera

el teléfono.

/ sonó

/ no trabajará

/ no cierres

/a

/ con

/ llego

, yo estudiaba.

/ te divertiste

40.- Cuando me estaba duchando, sonaba
41.- Ayer iba

en el campo, ahora vivimos en la ciudad.

/ vivimos

/ hablaste
/ tenías
/ sea

/ hablaras

tanto.

toda la razón.
/ fuera

millonario,

a dar una vuelta al mundo.

muy discutible.

