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PRUEBA DE NIVEL DE ESPAÑOL 

 

 

Instrucciones para hacer la prueba de nivel: 

 Esta prueba consta de un total de 100 preguntas. Cada pregunta tiene una única 

respuesta correcta. 

 El tiempo máximo para completar la prueba es de 80 minutos. 

 Escriba los resultados en la plantilla adjunta.  

 La prueba es progresiva (cada vez es más difícil). Responda solamente a las 

preguntas de las que crea saber la respuesta. Deje las preguntas en blanco si no 

sabe responder. 

 Le aconsejamos que no copie ni use libros o diccionarios. El resultado de la prueba 

será validado con una prueba oral el primer día de comienzo de su programa. 

 Si su nivel de español es A1 (principiante absoluto), por favor, marque esta casilla. 

 Si tiene origen hispanohablante o su lengua materna es español, por favor, marque 

esta casilla.  

 

1. A: ¿____________________? 

B: María Rodríguez. 

a) ¿Qué eres? 

b) ¿Cómo te llamas? 

c) ¿Cómo eres? 

2. A: ¿Dónde vives? 

B: _____________ Madrid. 

a) en 

b) a 

c) entre 

3. A: ¿_____________ dónde eres? 

B: Soy americano, ¿y tú? 

  a) A    

                     b) De    

                     c) En 
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4. A: ¿Cuánto tiempo ____________________ estudiando español? 

B: Un año. 

a) estás   

b) llevas   

c) vas 

5. A: ¿Perdón, _____________________ un metro cerca de aquí? 

B: Sí, el metro “Iglesia” está en la calle Santa Engracia. 

a) hay    

b) está    

c) es 

6. A: ¿Cuándo desayunas normalmente? 

B: Desayuno____________________. 

a) a las 10 de la mañana.   

b) las 10 por la mañana.  

c) a la 10 de la mañana. 

7. A: ¿Dónde _________________ la estación de trenes más próxima? 

B: Puedes ir a Chamartín o a Atocha, es la misma distancia. 

a) hay    

b) está    

c) es 

8. A: Pásame el periódico, por favor. 

B: Un momento que lo _______________. 

a) estoy leyendo  

b) vas a leer   

c) he leído 

9. A: ______________ preocupado. Rosa no ha vuelto y ya ____________ 

muy tarde. 

B: No te preocupes. 

a) Estoy / es 

b) Soy / va 

c) Voy / es 
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10. A: Esta paella está ___________ buena. 

B: ¿Quieres más? 

A: No, gracias. Ya he comido _____________. 

  a) muy / mucho 

  b) mucho / muy 

  c) muy / más 

11. A: ¿Todavía sigue ____________________? 

B: Sí, me parece que mañana no podremos ir de excursión. 

a) llover   

b) lloviendo   

c) llueve 

12. A: María, vamos a salir ahora mismo. ¿Estás preparada? 

B: Sí, ya _______________. 

a) soy preparada  

b) soy lista   

c) estoy lista 

13. A: ¿Cómo te has roto el brazo? 

B: Me lo _______ roto al salir de trabajar. Me he caído en la calle. 

a) he    

b) está    

c) soy 

14. A: Perdone, ¿dónde ________la conferencia del Doctor García? 

B: En el salón de actos. Tiene que subir al tercer piso. 

a) es    

b) está    

c) hay 

15. A: Oye, estás muy delgado. ¿Qué has hecho para perder peso? 

B: He _______________ al médico y me ha puesto una dieta. 

A: Ya, siempre no comer...  

a) vas    

b) ido    

c) fui 
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16. A: ¿Diga? 

B: ¿Puedo _______________ con Pablo por favor? 

a) meter   

b) hablar   

c) poner 

17. A: Hola Manuel, te quiero ____________ a Juan, mi novio. 

B: Hola Juan, encantado. 

a) presentar   

b) introducir   

c) saludar 

18. A: Carlos, ¿vienes al parque conmigo? 

B: No, no quiero ________________ hoy porque estoy muy cansado. 

a) comer   

b) correr   

c) beber 

19. A: A mí me encanta Madrid. 

B: ____________________. 

a) A mí también  

b) A mí tampoco  

c) A mí sí 

20. A: ¿Te apetece ir al cine esta tarde? 

B: No puedo. Es que he quedado _____________ Luis para estudiar. 

a) o    

b) en    

c) con 

21. A: ¿Sabes que María se casa? 

B: Sí, _______________ ha dicho su hermano. 

a) se lo    

b) me la   

c) me lo 
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22. A: ¿Cómo __________________ a tu marido (esposo)? 

B: Me lo presentó una amiga. 

a) conoció   

b) conociste   

c) ha conocido 

23. A: Muchísimas gracias _____________ el regalo. 

B: _______________ nada. Sólo son unas flores, pero sabía que te iban 

a gustar. 

a) para / De 

b) con / Por 

c) por  / De 

24. A: Mi casa en Madrid tiene tres habitaciones y dos baños, ¿y la tuya?  

B: La mía tiene _________habitaciones ___________la tuya, pero 

también tiene dos baños. 

  a) más / que 

  b) menos / que 

  c) tantas / como 

25. A: ¿Quieres tomar _____________? 

B: No, no quiero ______________, gracias. 

a) alguien / nadie 

b) algún / ningún 

c) algo / nada 

26. (Por teléfono) 

A: ¿Puedo hablar con Pablo? 

B: ¿De parte de quién? 

A: Soy Juan. 

B: Un momento, ahora ______________. 

a) habla   

b) se pone   

c) va 
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27.     A: ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en esa empresa? 

          B: Desde _____________________________. 

a) el año pasado 

b) el año que viene 

c) dos años 

28.      A: ¿Cuándo vuelve tu hermano de París? 

B: Viene _________ Madrid la semana que viene, pero no se quedará 

mucho tiempo. 

a) en    

b) a    

c) de 

29.     A: ¿Cuánto tiempo te vas de vacaciones? 

B: Me voy de vacaciones __________ 1 _________ 25 de agosto, ¿y tú? 

  a) de / a 

  b) desde / hasta 

  c) del / al 

30. A: El fin de semana pasado ______________ a mis padres y ya me han 

contestado. 

B: Yo también he recibido un email, pero no es de mis padres. 

A: ¿Ah, no? 

B: No, es de mi abuela. 

a) he escrito   

b) escribo   

c) escribí 

31.      A: ¿Qué tal la conferencia de ayer? 

B: Pues un desastre porque ______________ en inglés y no entendí 

nada. 

a) estaba   

b) ha sido   

c) era 

32. A: ¿De dónde es esa chica que habla tan bien español? 

B: Es alemana pero tiene un novio español. Es _____________ 

estudiante ________ la clase. 

A: ¡Qué suerte! Así puede practicar español todo el día. 
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  a) la peor / en 

  b) la mejor / de 

  c) la más buena / de 

33. A: Ya he leído los informes. ¿Te los dejo en tu mesa? 

B: Sí, gracias. ¿_________ de ellos te pareció más interesante? 

C: Bueno, a mí el de Maastricht me pareció el más completo. 

a) Qué    

b) Cuál    

c) Cómo 

34. A: ¿____________ cuándo quieres las fotocopias? 

B: Las necesito mañana ________ la mañana. 

  a) Para / de 

  b) Por / en 

  c) Para / por 

35. A: Perdón, por favor, ¿para ir a la Plaza de Colón? 

B: ____________ a la derecha y __________ todo recto hasta encontrar 

la plaza. 

A: Muchas gracias. 

  a) Tuerces / gire 

  b) Tuerza / siga 

  c) Sigue / siga 

36. A: ¿Me prestas un bolígrafo por favor? 

B: Claro, _____________. 

a) dámelo   

b) cógelo   

c) déjamelo 

37. A: ¿Cuánto tiempo ____________ que vas al gimnasio? 

B: Cinco meses. Es genial, deberías ir conmigo. 

a) llevas   

b) hace    

c) desde 
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38. A: ¿Quieres que llame a Pablo? 

B: No, no lo ________________ todavía. Es demasiado pronto. 

a) llamas   

b) llames   

c) llama 

39. A: ¿Por qué no le ____________ la cuenta al camarero? 

B: Sí, ahora mismo. 

a) pides   

b) preguntas   

c) dices 

40.      A: ¿____________ de comprar el periódico? 

B: Sí, está sobre la mesa. 

a) Has recordado   

b) Te has acordado    

c) Has acordado 

41.      A: ¿Qué vas a hacer el año que ___________? 

B: Pensaba quedarme en Madrid, pero ahora ya no lo sé. ¡Hay tantos 

países que me gustaría visitar! 

a) próximo   

b) siguiente   

c) viene 

42.      A: No me gusta nada tu manera de hacer las cosas. 

B: No _____________ lo que tú pienses. 

a) quiero   

b) creo    

c) me importa 

43.     A: ¿Qué te ________ comer? 

B: Tengo muchísimas ganas de comer pescado. 

a) apetece   

b) da    

c) gana 
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44.     A: ¿Ya _______________ Manuel? 

B: No, todavía está aquí. 

a) fue    

b) se irá   

c) se ha ido 

45.     A: ¿Quieres que te _____________? 

B: No, gracias. Puedo terminar este trabajo solo. 

a) ayudo   

b) ayuda   

c) ayude 

46.    A: Me parece que a tu hermana __________ cae muy bien Carlos. 

B: ¿Tú crees? 

A: Sí, siempre los veo juntos. 

a) le    

b) me    

c) te 

47.     A: ¿Por qué no has venido a clase? 

B: Porque me ___________ el estómago y ____________ al médico. 

  a) dolía / he ido 

  b) dolía / he venido 

  c) dolió / he venido 

48.      A: ¿Viste a Juan en la fiesta de anoche? 

B: No. Cuando llegué, él ya se _____________. 

a) fue    

b) había ido   

c) se marchó 

49.     A: Me encanta que ____________ tanto sol en España. 

B: Sí, pero también llueve, ¿eh? 

a) hace    

b) haga    

c) hago 
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50. A: ¿Vas a salir? 

B: Sí, dentro de unos minutos. 

A: Cuando _______________, ¿puedes echar estas cartas al buzón? 

B: Dámelas, paso delante de uno. 

a) salgas   

b) sales    

c) saldrás 

51. A: Cuando llegué a España comprobé que no todos los 

españoles_______ la siesta. Yo creo que esto ______ mentira 

a) se echen / sea              

b) se echan / es                   

c) se echen / es 

52. A: ¿Qué quieres hacer hoy? 

B: Me gustaría que _____________ a ver a Pablo. Está un poco 

deprimido. 

a) vamos   

b) iremos   

c) fuéramos 

53. A. Si no_______ tu carné de estudiante, no te _________ entrar en la 

universidad.  

a) enseñas/ dejarán    

b) enseñas/ deje 

c) enseñes/ dejan 

54. A: ¡Por fin he terminado la carrera! 

B: Me alegro de que _______________ tan feliz, de verdad. 

a) te sentías    

b) te sientes   

c) te sientas 

55.   A: Fueron tus profesores _____________ me recomendaron asistir a este 

            curso. 

B. Me lo imaginé. 

a) ellos que                     

b) los que                  

c) quien 
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56.      A: Y tú, ¿qué trabajo tendrás en el futuro? 

B: Pues, cuando __________________ bien español, seré profesor en el 

Departamento de Lenguas Modernas de mi universidad. 

a) sabré   

b) sepa    

c) voy a saber 

57.     A: ¿Qué carrera ha elegido tu hermano? 

B: No te lo puedes imaginar. Al final lo convencí para que ___________ 

medicina. 

a) estudiara   

b) estudiará   

c) estudia 

58.     A: ¿Qué harías si ___________ mucho dinero? 

B: Me compraría una casa con piscina. 

a) ganes   

b) ganarías   

c) ganaras 

59.     A: ¿Qué te dijo tu padre del concierto del domingo? 

          B: Me dijo que podía ir siempre y cuando ________________ mi trabajo. 

a) terminaba   

b) terminaré   

c) terminara 

60.      A: La universidad de Columbia no me ha dado la ____________ que 

               solicité. 

B: ¡Qué pena! Es una universidad muy buena, pero ya tendrás otras 

oportunidades. 

a) préstamo   

b) escolaridad   

c) beca 
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61.      A: ¿Has conocido al nuevo director de ventas? 

B: Sí, es muy amable. _______________ bien. Creo que tendremos 

buena relación. 

a) Me cae   

b) Me lleva   

c) Me queda 

62.      A: ¿Qué hora será? 

B: Acaban de ____________ las diez. Todavía es pronto para salir. 

a) estar    

b) ser    

c) dar 

63.     A: Maite se pone nerviosísima cuando tiene que conducir. 

B: Ya lo sé, pero _________ en cuenta que sólo hace dos semanas que 

tiene el permiso. 

a) toma    

b) ten    

c) considera 

64.     A: Yo te admiro. Tienes una facilidad para resolver problemas que es 

              increíble. 

B: Es fácil, todo __________________ no perder nunca la calma. 

a) se compone de  

b) consta de    

c) consiste en 

65. He suspendido el examen de historia. Mi profesor me ha dicho 

que_________. 

 

a) estoy a dos velas       

b) estoy pez          

c) estoy en blanco 

 

66. A: ¿Hablaste ayer con Carlos? 

B: Sí, me dijo que no ____________ a su casa, que te __________ 

mañana. 
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a) vayas / llamas 

b) fueras / llamaría 

c) irías / llame 

67. A: ¿Tú qué crees que es mejor, ir en coche o en metro? 

B: Yo que tú, ___________ en metro. 

a) iría    

b) iré    

c) voy 

68. A. ¿Cuándo tienes el examen de Literatura? 

B. Pues….no sé, no me pienso____________ al examen. 

 a) hacer                 

 b) ir                       

 c) presentar 

69. A: ¿Qué puedo hacer para mejorar mi nota? 

B: Bueno, el examen no tiene mucha importancia. ________mí, la 

participación en clase es esencial. 

a) Por    

b) A    

c) Para 

70. A: Marcos, cuando supo que había aprobado el examen, ____________ 

a cantar como un loco. 

B: Yo también lo habría hecho. Es el examen más difícil de toda la 

carrera de medicina. 

a) siguió   

b) empezó por   

c) se puso 

71. A: ¿Qué tal estás? 

B: Muy nerviosa, ____________ no sepa los resultados del examen no 

podré estar tranquila. 

a) si    

b) a pesar de que            

c) hasta que 
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72. A: ¿Dónde estará Laura ahora? 

 B: A estas horas, supongo que ya ______________ a París. 

a) llegará   

b) habrá llegado  

c) llegaba 

73. A: ¿Qué hacemos esta noche? Tengo ganas de salir. 

B: Lo que tú ______________, a mí me da igual. 

a) quieres   

b) quieras   

c) querrás 

74.      A: Mira, este es el profesor ____________te hablé ayer. 

B: ¿Tú crees que me podrá ayudar? 

a) quien   

b) el cual   

c) del que 

75.     A: Carlos está muy cansado. Se pasa el día trabajando. 

B: Yo creo que trabaja ______________ puede. Debería trabajar un 

poco menos y descansar un poco más. 

a) más que el de 

b) más que el que 

c) más de lo que 

76.     A: ¿Por qué no viniste ayer? 

B: Si __________________, habría venido, pero me fue totalmente 

imposible. 

a) habría podido  

b) hubiera podido        

c) había podido 

77. A: ________________ he oído por ahí, van a aumentar los impuestos 

otra vez.  

B: No es posible, ¡pero si acaban de subirlos! 

  a) Según   

b) Cómo       

c) Para 
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78. A: Estoy muy nervioso. Mañana me dan los resultados de la entrevista. 

Me encantaría trabajar para esa empresa. 

B: Si te ______________ el nuevo trabajo, ¿dejarías el trabajo que 

tienes ahora? 

A: Pues no lo sé, pero me encantaría tener la oportunidad de elegir. 

  a) dieron   

b) hubieran dado        

c) dieran 

79.     A: Esta película es muy aburrida. 

B: De ____________ sabido, no vengo. 

a) haberlo   

b) haber   

c) habiéndolo 

80.    A: Son las cinco y media. ____________mi hermano ya no vendrá; es 

demasiado tarde. 

B: Seguramente habrá ido a casa. 

a) No creo que   

b) Me temo que  

c) Me sorprende que 

81. A: La verdad es que yo no veo que este proyecto _____________ la  

situación. Al contrario, puede hasta ser perjudicial. 

B: Tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. 

a) mejoras   

b) mejoraría    

c) mejore 

82.     A: No podré hacerlo ________ poniendo todo el esfuerzo del mundo. 

B: ¿Por qué no le pides a María que te ayude? 

a) por mucho que       

b) aun         

c) por más que 

83.     A: Creo que te has perdido. Ya hemos pasado dos veces por aquí. 

B: Me parece que tienes razón. Hace rato que _____________, y no sé 

cómo salir de aquí. 
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a) damos una vuelta 

b) estamos dando vueltas 

c) nos damos la vuelta 

84.   A: La conferencia empezará a las 10:00, _____________ ocurra algún 

imprevisto. 

B: Gracias por la información. 

a) mientras que   

b) excepto     

c) salvo que 

85.      A. ¿Sabes que Juliette y Juan ya han roto? 

           B. ¡No me digas! ¿______________? 

a) Cómo eso          

 b) Por qué eso           

 c) Y eso 

86.     A: ¿Me han llamado de la agencia de viajes? 

B: Sí, la señora dijo que ya _________________ los billetes de avión 

preparados. 

  a) tenga   

b) tuviera    

c) tenía 

87.     A: ¿Sabe Juan que me voy a estudiar a España? 

B: Sí, __________________ me lo dijiste, lo llamé por teléfono y se lo 

conté. 

           a) en cuanto              

b) aunque                  

c) antes de que 

88.     A: ¿Sabes que Juan y Pedro han perdido el partido de tenis? 

B: Sí, no tenían la __________ posibilidad de ganar. Los otros eran 

mucho mejores. 

  a) menor   

b) superior     

c) mejor 
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89.  A: No entiendo por qué ha dicho que juntos no conseguiremos terminar 

el trabajo. ___________ más lo pienso, menos lo entiendo. 

a) Cuanto            

b) Como                       

c) Que 

90.     A: ¡_____________ no voy a cambiar mi opinión! 

a) Digas lo que digas      

b) Digas o no digas      

c) Dígaslo o no 

91.     A: No te digo esto porque ___________ sino porque __________. 

  a) me guste/ tengo que hacerlo 

  b) me gusta/ tengo que hacerlo 

  c) me gustara/ tenga que hacerlo 

92.    A: Dudo que me compre este piso, es que _______________. 

  a) cuesta una pierna 

  b) cuesta un riñón 

  c) cuesta un brazo 

93.  A: Hoy te toca sacar al perro.  

 B: ____________, ya me tocó ayer, hoy le toca a tu hermano. 

  a) Así, hombre 

  b) Sí, hombre 

  c) También, hombre 

94. A. Oye, te queda muy bien ese corte de pelo. 

 B. Bueno, bueno, ____________________. 

  a) no es para tanto 

  b) no es para ello 

  c) no es para mucho 

95.  A. Miguel es muy espabilado. Él_______________________. 

  a) no tiene mano izquierda 

  b) no tiene pelos en la lengua 

  c) no tiene un pelo de tonto 
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96.  A. Cierra la puerta ___________entre alguien. 

a) excepto que 

  b) no es que 

  c) no sea que 

97. A. Para comprar el regalo de Lucía tocamos___________ 10 €. 

 B. Sin problemas, mañana te lo doy. 

  a) de     

b) por              

c) a 

98. A. Esta mujer no trabaja, no hace nada en casa, no sale, no se arregla... 

En fin, es una_______. 

B. Tienes razón. 

  a) dejada   

b) despistada            

c) egoísta  

99.  A. No entiendo por qué Carlos está siempre aburrido y en casa. Me 

extraña tanto. ¡_________amigos que tiene! 

   a) Con los de   

b) Con la de   

c) Con muchos 

100.  A. Ya te advertí que___________, no me molestes. 

 B. Perdón, se me olvidó. 

   a) venga quien viniera 

   b) viene quien viene 

   c) venga quien venga 

 

 

  


