- Prueba de Nivel Total:
Nombre y Apellido(s):
Fecha:
A1-A2 (0-12)

B1-B2 (13-24)

C1-C2 (25-35)

VOCABULARIO Y ESTRUCTURA
Por favor, señala la opción correcta
1. Todos los que estamos aquí (……..) estudiantes de español.
a) estamos
b) somos
c) son
d) están
2. Soy turco, pero no me gusta la cebolla. A mí (…..)
a) también
b) no
c) tampoco
d) sí, también
3. Se compró un apartamento en el (…..) piso del palacio de las Damas.
a) tercero
b) primero
c) tres
d) tercer
4. He comprado flores para Clara. (…..) voy a llevar a casa.
a) Se los
b) Se las
c) Los
d) Les
5. ¿ ( …….) alguna vez en Academia de Español en Ankara?
a) Estuviste
b) Has estado
c) Has ido
d) Fuiste
6. Llegaré a la ciudad (…..) lunes próximo. Nos encontraremos (….) la estación.
a) en-a
b) el-en
c) por el-en
d) al-a
7. Esta ciudad es estupenda. (……) muchos lugares interesantes.
a) Son
b) Es
c) Hay
d) Están
8. En el jardín hay (…..) gran fuente de agua.
a) el
b) un
c) una
d) la
9. Esta chaqueta vale 100 euros. ¿Se la queda usted?
a) Sí, me quedo
b) Sí, me la quedo c) Sí, me lo quedo d) Sí, se lo queda
10. Y tú, ¿cuándo estuviste en Perú?
a) pasados dos años
b) en dos años
c) hace dos años
d) dos años
11. ¿Qué le pasa a tu hermano?
- Se ha caído de la silla y (….) el brazo.
a) te duele
b) se duele
c) le duele
d) duele
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12. El otro día (….) sola en casa y de repente (….) un ruido extraño en la cocina.
- Qué miedo, ¿no?
a) estaba / oí
b) estuve / oí
c) estuve / oía
d) estaba / oía
13. Oye, ¿sabes qué (…..) hacer para conectarse a Internet?
a) hay quien
b) tiene
c) tengo
d) necesito
14. Y tú, ¿qué haces los fines de semana? Pues (..) mucho salir con amigos, cenar fuera…
a) te gusta
b) gusto de
c) me gusta
d) me gustan
15. Para recoger el visado, vuelva (…..) dos semanas aproximadamente.
a) dentro
b) dentro de
c) desde
d) alrededor de
16. ¿(…..) es la excusa que puso?
a) Cuál
b) Quién
c) Qué
d) Cuánto
17. Yo ya (….) de la oficina cuando me (….)
a) he salido / llamaste b) había salido / habías llamado
c) salí / habías llamado d) había salido / llamaste
18. Es un secreto, no se lo digas a (……), por favor.
a) nadie
b) ningún
c) alguien
d) alguno
19. Estoy intranquilo; espero que mañana mis hijos no (….) tarde al examen.
a) llegarán
b) llegan
c) lleguen
d) han llegado
20. ¡Qué raro que Laura no haya venido todavía! Ayer me dijo que (….) por aquí.
a) pasará
b) pase
c) habría pasado
d) pasaría
21. Me ordenó que me lo (….) a casa y no lo (…..) a clase nunca más.
a) traerá / llevará
b) trajera / llevaría c) llevara / trajera
d) lleve / traería
22. No estoy seguro, pero creo que la conferencia (….) en el salón de actos.
a) está
b) celebra
c) estará
d) es
23. ¡Cállate ya! Me pone nerviosa que la gente (….) en el cine.
a) hable
b) hablas
c) hablen
d) habla
24. Nos obligaron a estar (….) pie dos horas seguidas.
a) por
b) a
c) con
d) de
25. (….) no nos esperaban, no habían preparado cena.
a) Por qué
b) Como
c) Aunque
d) Pues
26. Buscan a alguien que ( ) jugar al fútbol.
a) sabe
b) sepa
c) sabrá
d) supiera

27. ¿Tú crees que lloverá mañana? Yo creo que (….) mal tiempo pero no creo que (…).
a) hará / llueva
b) haga / llueva
c) hará / lloverá
d) haga / lloverá
28. ¿Qué tal la fiesta de ayer? Fenomenal. (…..) divertidísima, lo (…..) muy bien.
a) Fue / pasé
b) Era / pasaba
c) Era / paso
d) Fue / pasaba
29. Fíjate, un amigo (…..) se ha ido a Ankara con (…..) compañeros de trabajo.
- ¿A Ankara? ¡Qué bien!
a) mío/ suyos
b) mío / su
c) mío / sus
d) mí / su
30. ¿Sigues (…..) al mismo gimnasio del año pasado?
Pues, no, ya no voy. Llevo varios meses sin (…..) ejercicio.
a) ir / hacer
b) yendo / haciendo c) ir / haciendo
d) yendo / hacer
COMPRENSIÓN DE LECTURA
Por favor, lee el siguiente texto y señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas.
Camilo José Cela nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia (La Coruña). En 1925 su
padre fue destinado a Madrid y toda la familia se instaló allí. Tras sus estudios en el
colegio de los escolapios de Portier, inició su carrera de Medicina en la Universidad
Complutense de Madrid, pero pronto abandonó sus estudios para asistir en la facultad de
Filosofía y Letras a las clases de literatura española contemporánea de Pedro Salinas.
Durante la guerra civil formó parte del ejército nacional; fue herido en el frente y
hospitalizado, recuperándose pronto de sus heridas. Empezó a estudiar Derecho. Fue
entonces cuando publicó La Familia de Pascual Duarte que obtuvo un enorme éxito,
aunque fue duramente criticada por el sector eclesiástico. La 2ª edición fue prohibida.
Camilo José Cela abandonó nuevamente sus estudios universitarios para dedicarse
plenamente a la literatura. En 1944 se casó con Mª del Rosario Conde Picabea, con
quien tuvo un hijo -su único hijo- dos años después. Fue por esos años cuando empezó a
escribir La Colmena. En 1951, y tras algunos forcejeos con la censura del gobierno
peronista, la novela se publicó en Buenos Aires, pues en España había sido prohibida.
Pocos años después Cela fue elegido miembro de la Real Academia Española. A partir de
entonces, la obra de Cela se multiplica así como sus contactos y sus relaciones con
intelectuales de todas partes del mundo (Picasso, Miró, Neruda, Américo Castro, Jorge
Guillén, Hemingway, etcétera).

31. Estudió con éxito la carrera de Medicina en la Universidad Complutense.
Verdadero
Falso
32. En la guerra civil española, luchó contra el bando nacionalista.
Verdadero
Falso
33. Empezó a estudiar Derecho pero no finalizó sus estudios.
Verdadero
Falso
34. Su obra La Familia de Pascual Duarte no gustó a la Iglesia.
Verdadero
Falso
35. La Colmena se publicó en España en 1951.
Verdadero
Falso
EXPRESIÓN ESCRITA
Por favor, cuéntenos qué ha hecho durante sus últimas vacaciones en 10-15 líneas:

