
Španělština, vstupní test do kurzu CŽV A2 a A2.1 

 

1. Hola, te presento a mi amiga, …………………….. Paula y es española. 

a) llamarse 

b) se llama  

c) me lamo  

2. Estos chicos son mexicanos, pero …………………………………. en Argentina.  

a) vivís 

b) vivo 

c) viven  

3. ¿………….  señora López? Es de Madrid. 

a) ¿Dónde es…. 

b) ¿De dónde es……. 

c) ¿ De dónde está…… 

4. Practicar (yo) ………………………….. inglés con mis compañeros de clase. 

a) practicas  

b) practicamos 

c) practico 

5. El padre de mi madre es mi ………….. 

a) abuelo 

b) padre 

c) hermano 

6. No tengo novio ni marido. Estoy…………………………….. 

a) casada 

b) soltera 

c) divorciada 

7.  Mi amigo mide 195 centímeros. Es muy……………………………………… 

a) alta 

b) alto 

c) altos 

8. Los estudiantes son muy ………………………………. 

a) alegres 

b) buenas 

c) simpáticas 

9. Buenos días, ¿cómo ………………………. Usted? 

a) estás 

b) está 

c) estoy 

10. ¿Tú, …………………………….. hablar checo? 

a) sabes 

b) conoces 

c) haces 

 

11. (Yo) …………………………….. a las 7 todos los días. 

a) me desperto 

b) me despierto 



c) despertarme 

12. Mi apartamanto está cerca del cenro de la ciudad. Es………. 

a) céntrico 

b) interior 

c) bien comunicado 

13. Ahora (tú) no …………………………. en casa. 

a) eres 

b) estoy 

c) estás 

14. ………………….. (de ti) ojos son verdes. 

a) Mis 

b) Tus 

c) Sus 

15. A mis amigos no ……………………………… cocinar. 

a) les gusta 

b) le gusta 

c) les gustar 

16. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 6 de diciembre de 1986. 

a) El seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis. 

b) El seis de diciembre de mil novecientos ochentayseis 

c) El seis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. 

17. El tercer día de la semana es: 

a) miércoles 

b) lunes 

c) martes 

18. La habitación está…………………… final …………………pasillo. 

a) a, del 

b) al, de la 

c) al, del 

19. ¿Qué hora es? ……………….. 13,45. 

a) Es la una y media. 

b) Son las dos menos cuarto. 

c) Son las dos menos catorce. 

20. Mi hermano no es alto ni moreno. ………………………. 

a) Es bajo y rubio. 

b) Es baja y rubia. 

c) Es bajos y rubios. 

 

 

Řešení a hodnocení testu najdete zde 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/08/Vstupni-test-Sj-A2-a-A2.1-reseni.pdf

