
TEST ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA UKÁZKOVÁ VERZE 

 

Vyberte POUZE JEDNO, nejvhodnější řešení. Svou odpověď zapište velkým tiskacím 

písmenem (A, B, C nebo D) do záznamového archu, NIKOLI do tohoto testu. 

 

 

1. ¿Puedo escribirle también a Juan? - Claro, tú … a quien quieras. 

A) escribiste C) escribas 

B) escribe D) escribid 

    

2. Este año … mucho calor en verano. 

A) había hecho C) está 

B) hizo D) ha hecho 

    

3. Es una pena que ella no … ir de excursión. 

A) puede C) pueda 

B) pudo D) poder 

    

4. Tengo la costumbre … hacer una comida especial los domingos. 

A) de C) a 

B) para D) con 

    

5. Tu prima mide 170 cm. Es … de la clase. 

A) la superior C) la más alta 

B) la mejor D) el más alto 

    

6. ¡Qué traje más bonito! ¡… guapísima! 

A) has sido C) eres 

B) vas a ser D) estás 

    

7. Cuando … los resultados de los exámenes, por favor, llámame. 

A) sepas C) supiste 

B) sabrás D) sabías 

    

8. A mis hijos … doy dinero cada primer viernes del mes. 

A) los C) le 

B) les D) a ellos 

    

9. … ciudades españolas has visitado durante tu estancia en España? 

A) Cuál C) Qué 

B) Cómo D) De qué 

    

10. Juana me dijo: „Te recogeré en la parada.“ Juana me dijo que   

A) me recogeré en la parada C) me recogería en la parada 

B) me recogerá en la parada D) me había recogido en la parada 

 



TEST ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA UKÁZKOVÁ VERZE 

 

Vyberte POUZE JEDNO, nejvhodnější řešení. Svou odpověď zapište velkým tiskacím 

písmenem (A, B, C nebo D) do záznamového archu, NIKOLI do tohoto testu. 

 

 

11. Si tienes tiempo a la salida de la escuela, … a tu hermano de la guardería. 

A) recogiendo C) recogerás 

B) recoges D) recoge 

    

12. Tiene la buena costumbre … hablar de usted a las personas mayores. 

A) a C) de 

B) para D) con 

    

13. Anna estuvo de vacaciones en la costa. Ahora … bien morena. 

A) está C) estuvo 

B) ha sido D) es 

    

14. Si los niños … ganas de comer, entonces prepararé ya la cena. 

A) tienen C) tendrán 

B) tengan D) tendrían 

    

15. ¿Cuántos años tiene Miguel? No sé, … unos treinta. 

A) tiene C) tendrá 

B) tenía D) tenga 

    

16. Mis primos … regalaron a su madre un precioso anillo de oro. 

A) la C) lo 

B) le D) para ella 

    

17. ... mesa tiene … color extraordinario. 

A) este un C) esta una 

B) este una D) esta un 

    

18. No duda que lo … aceptar (ellos). 

A) aceptaron C) aceptarán 

B) aceptarían D) acepten 

    

19. Mi abuelo  … a vernos siempre los sábados, pero ayer no … 

A) vino, vino C) vino, venía 

B) venía, venía D) venía, vino 

    

20. ¡No te … (tú), este animal …! 

A) acerques, muerde C) acerces, muerde 

B) acerques, mordió D) acercas, muerda 

 
  



TEST ZE ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA UKÁZKOVÁ VERZE - ŘEŠENÍ 
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