  Test para definir nivel   

Nom:                                                    
Prénom:                              
e-mail:

1) Escriba los adjetivos demostrativos							
2) Escriba los días de la semana								 
3) Escriba los meses del año								

4) Verbo Ser y Estar, escriba el verbo adecuado

1) Yo			médico.
2) Tú			en la casa de Juan.
3) La silla			libre.
4) La mujer			contenta.
5) La mesa			redonda.
a) Ejercicio de comprensión y conjugación

Verbos Irregulares, (irregularidad vocálica) tiempo Presente
 
. ¡Siempre (tú) (obtener)  			  lo que quieres!
	 
 
  2. Nosotros (querer) 			la dimisión de la comisión entera!
          	   
  3. ¿Ustedes   			tienen frío? Si quieren, cierro la ventana.
               	   
  4. ¡Yo no (poder)  			creerlo!
              	   
   5. La Torre Eiffel (medir) 			unos 300 metros.

Tiempo Futuro, completar. ( Con la forma futura y no con la forma voy a...)
Mañana  			(ir) a comer al restaurante.
La semana próxima 			viajar)a España.
El mes que viene  (salir) 			para Québec.
1) Pretérito Indefinido o Pasado Simple
En la carretera N-V, a la altura de Talavera de la Reina, un hombre que responder /           …a las iniciales de A.J.M., y que al parecer circular /…                 ……bajo los efectos del alcohol, obligar a parar…/…              … por la Guardia Civil en un control rutinario de alcoholemia. Mientras la patrulla  le pedir  /…                  la documentación, haber /…                  … un accidente leve a escasos 300 metros del lugar, lo que obligar /…                al agente  a alejarse unos minutos. 
2) Pretérito Perfecto

Aprovechando el momento, el conductor borracho  ( darse) …		               
a la fuga,  (ir)        	 a su casa, (dejar) 			    el coche en el garaje, ( cerrar) … 		 el garaje con llave y le ( decir)… …  a su mujer que, si alguien , ( preguntar)			dijera que él ( estar) 			toda la noche en casa y que no (salir) 			para nada. 
3) Pretérito Imperfecto
Unas dos horas después, la policía  (estar)  			en su domicilio. El conductor borracho y su mujer  que no (salir)  			de casa en toda la noche, pero la policía les ( decir) 			que les indicaran dónde ( estar) 			el coche.
Cuando ( entrar)			en  el garaje, (aparecer)  			dentro el coche  patrulla policial,  con las luces superiores todavía encendidas y dando vueltas. El hombre lo  ( confundir)                     con su propio vehículo debido a su extremo estado de embriaguez.
Gramática general
a) Nombre cinco preposiciones	 						
b) Nombre dos artículos definidos 	 							
c) Nombre dos artículos indefinidos	 						
d) Nombre dos adjetivos calificativos	 					
e) Nombre dos adverbios	 							
f) Redacte dos frases usando el presente del Subjuntivo.
															
															

g) Redacte dos frases usando el imperfecto del Subjuntivo.
															
															

¿Femenino o Masculino o los dos?


+------------+---+---+-------+
|            | F | M | F y M |
+------------+---+---+-------+
|0. capital  |   |   |   X   | (ejemplo)
|1. olor     |   |   |       |	 	 	   
|2. monarca  |   |   |       |	 	 	 	   
|3. postre   |   |   |       |	 	 	   
|4. reloj    |   |   |       |  
|5. abogada  |   |   |       |
+------------+---+---+-------+

Cuestionario de comprensión y vocabulario

1) ¿Cómo eres?	 								
2) ¿Cómo estás?	 									
3) ¿Cuándo es tu cumpleaños?	 							
4) ¿Cuál es la fecha de su nacimiento?	 					
5) Describa su familia en dos líneas	   						
6) ¿Qué come por la mañana? 							
7) ¿Cuántos medios de transporte conoce?				 
 .										
8) ¿De dónde eres?	 							
9) ¿Dónde estás?	 							
10) ¿Cómo saluda por la mañana, por la tarde y por la noche?	 .										


