
ASSESSMENT & DIAGNOSTIC TEST - SPANISH 

General Courses Level 1 - 7  

This is a purely diagnostic test. Please only answer the questions that you are sure about. Since 
this is not an exam, please do not guess. Please stop as soon as you find the questions 
overwhelmingly difficult.  
Thank you for your co-operation.  

Here are 90 short passages of Spanish with some words left out. Choose the word or words from 
the four alternatives under each passage which you think a Spanish-speaking person would be 
most likely to use.  

1. ¿Cómo ............... llamas?  

(a) tú  (b) se  (c) te  (d) ti 

2. Mis padres ............... en una fábrica.  

(a) trabajan  (b) trabajamos  (c) trabaja  (d) trabajáis 

3. Tiene el pelo ............... y los ojos ...............  

(a) negro  (a) azul 
(b) negros  (b) azulos  
(c) negra  (c) azulas 
(d) negras  (d) azules 

4. Perdone, ¿Hay ............... banco por aquí?  

(a) el  (b) un  (c) unos  (d) una 

5. ............... dos y media.  

(a) son  (b) son las  (c) están  (d) están las 

6. Cuando tengo tiempo libre, me gusta ...............  

(a) bailar  (b) bailando  (c) bailo  (d) baile 

7. Carlos ............... treinta y dos años.  

(a) tiene  (b) es  (c) está  (d) vive 

8. Todos los sábados yo ............... tarde.  

(a) levanto  (b) me levanto  (c) me levantas  (d) te levantas 



9. Cada sábado mi amigo visita a ............... padres.  

(a) su  (b) sus  (c) suyo  (d) suyos 

10. La catedral está ............... supermercado.  

(a) detrás  (b) detrás de  (c) detrás de el  (d) detrás del 

11. A Roberta ............... mucho los animales.  

(a) se gusta  (b) les gusta  (c) les gustan  (d) le gustan 

12. ............... va a bailar con ella.  

(a) él  (b) le  (c) ellos  (d) ello 

13. Todos los días de este mes Marisa ............... levantado a las seis y media.  

(a) ha  (b) se  (c) se está  (d) se ha 

14. Hoy ............... muy contentos.  

(a) estás  (b) estamos  (c) somos  (d) son 

15. ¿ ............... casas hay en esta calle?  

(a) cuántas  (b) cuántos  (c) qué  (d) cuáles 

16. Este libro es muy bueno pero el otro es ...............  

(a) más bueno  (b) más  (c) tan bueno  (d) mejor 

17. Soy estudiante pero durante las vacaciones estoy ............... de camarera.  

(a) trabajando  (b) trabajar  (c) trabajo  (d) trabajado 

18. La película es ............... interesante.  

(a) mucho  (b) mucha  (c) muchos  (d) muy 

19. Mira, está ............... ¿Tienes un paraguas?  

(a) llovido  (b) lloviendo  (c) llover  (d) llueve 

20. Ella viaja en avión ...............  

(a) nunca  (b) todos  (c) una vez al mes  (d) tarde 



21. Me gustan estas botas. ............... voy a comprar.  

(a) les  (b) los  (c) las  (d) ellas 

22. ¡Por fin! Nosotros ............... a casa.  

(a) hemos llegado  (b) hemos llegados  (c) estamos llegado  (d) estamos  

23. Antonio es ............... su hermano.  

(a) más alto que  (b) más alto como  (c) más alto de  (d) más alto  

24. Este regalo es ............... ti.  

(a) para  (b) por  (c) con  (d) a  

25. ¿Vas al gimnasio a menudo? - No, no voy ...............  

(a) a veces  (b) siempre  (c) casi  (d) casi nunca 

26. Jorge estudia para médico. Por eso ............... estudiar mucho.  

(a) tiene  (b) hay que  (c) tiene que  (d) es necesario 

27. Este es el monumento ............... interesante que hemos visto.  

(a) lo más  (b) el más  (c) más  (d) la más 

28. ............... importante en la vida es la familia.  

(a) el más  (b) la más  (c) lo más  (d) lo que más 

29. Julio Iglesias ............... con Isabel Preysler en 1971.  

(a) se casó  (b) se ha casado  (c) se casaba  (d) se está casando 

30. La esposa de Juan no ............... nadar.  

(a) puede  (b) conoce  (c) sabe  (d) hace 

31. Ayer por la tarde el jefe ............... conmigo.  

(a) se enfada  (b) se enfadaba  (c) se está enfadando  (d) se enfadó 

32. Sólo son las seis. No ............... todavía.  

(a) levántate  (b) levantarse  (c) te levantas  (d) te levantes 



33. Si ..............., nos quedaremos en casa.  

(a) lloverá  (b) llueve  (c) llueva  (d) estará lloviendo 

34. Zaragoza es famosa ............... la amabilidad y jovialidad de sus gentes.  

(a) de  (b) a  (c) por  (d) para 

35. ¿ ............... fumar aquí?  

(a) puede  (b) se puede  (b) pueden  (d) se pueden 

36. Si ............... adelgazar, no comas tanto.  

(a) quieres  (b) quiere  (c) quiera  (d) quisiera 

37. Si ............... no puedes, lo haré ...............  

(a) tú  (b) yo  (c) él  (d) usted 
(a) tú  (b) yo  (c) él  (d) usted 

38. Después ..............., irán al baile.  

(a) cenar  (b) al cenar  (c) de cenar  (d) cenando 

39. Los lunes por la mañana, Luis ............... ir a clase de conducir.  

(a) le gusta  (b) normalmente  (c) suele  (d) soler 

40. El próximo mes, ............... las clases en la universidad.  

(a) empezaron  (b) empezaban  (c) empezarán  (d) empezarían 

41. Normalmente visito a mis amigos todas las semanas, pero esta semana ...............  

(a) no los he visitado 
todavía  

(b) no he visitado los 
todavía  

(c) no he los visitado 
todavía  

(d) los he visitado no 
todavía 

42. Si no quieres perder el tren, ............... antes de las siete.  

(a) llegamos  (b) llegas  (c) llega  (d) has llegado 

43. Cuando vivíamos en Barcelona, ............... que hablar catalán.  

(a) tuvimos  (b) teníamos  (c) tendríamos  (d) habíamos tenido 

44. Mi casa es más grande que ...............  



(a) la tuya  (b) el tuyo  (c) tuyas (e) tuyo 

45. Cuando éramos niños, ............... ir a Francia todos los años.  

(a) solíamos  (b) solimos  (c) solemos  (d) suelen 

46. Estaba hablando por teléfono cuando, de repente, ............... a la puerta  

(a) habían llamado  (b) estaban llamando  (c) llamaban  (d) llamaron 

47. Su hermano ............... dio un caramelo.  

(a) lo  (b) el  (c) la  (d) le 

48. Nadie es perfecto. Tanto los ingleses ............... los españoles tienen sus defectos.  

(a) como  (b) cuando  (c) que  (d) y 

49. Hotel De Sastre, dígame. - Buenos días. ............... reservar una habitación.  

(a) me gusta  (b) me gustar  (c) me ha gustado  (d) me gustaría 

50. El año 1992 ............... muy importante para España.  

(a) es  (b) fue  (c) está  (d) sea 

51. El accidente ............... la semana pasada.  

(a) ocurre  (b) ha ocurrido  (c) ocurrió  (d) está ocurriendo 

52. ............... las diez cuando salí de la casa.  

(a) fueron  (b) habían sido  (c) eran  (d) son 

53. Dile a Miguel que por favor ............... aquí.  

(a) venga  (b) ven  (c) viene  (d) viniera 

54. No sé que hacer con mi hija. Ella nunca me hace ...............  

(a) atención  (b) caso  (c) respeto  (d) interés 

55. Esa mañana, antes de irse, Pablo nos dijo que ............... volver antes de las ocho.  

(a) trata de  (b) trató de  (c) tratará de  (d) trataría de 

56. Lo que ............... hace falta es una botella de vino.  



(a) nos  (b) nosotros  (d) a nosotros  (d) para nosotros 

57. Ella dijo que había ............... su cartera.  

(a) perder  (b) perdida  (c) perdido  (d) perdiendo 

58. ............... de todo es que me van a subir el sueldo.  

(a) el mejor  (b) el más bueno  (c) lo mejor  (d) los mejores 

59. Llámame cuando ............... al aeropuerto y te recogeré.  

(a) llegas  (b) has llegado  (c) llegarás  (d) llegues 

60. Estaba nerviosa cuando subió a bordo porque nunca ............... en avión.  

(a) viajó  (b) ha viajado  (c) está viajando  (d) había viajado 

61. Nos alegra mucho que ............... estar aquí con nosotros.  

(a) puedes  (b) puedas  (c) podrás  (d) podrías 

62. ¿Puedo abrir la ventana? - Sí, claro, ...............  

(a) la abre  (b) la abra  (c) ábrela  (d) ábrelo 

63. Juan ............... seis meses trabajando aquí en Inglaterra.  

(a) ha llevado  (b) lleva  (c) hace  (d) desde hace 

64. Cuando llegamos, descubrimos que los otros ya ...............  

(a) llegan  (b) están llegando  (c) habían llegado  (d) estaban llegado. 

65. Les ayudaron ............... limpiar la casa.  

(a) de  (b) en  (c) a  (d) para 

66. Llevaba más ............... un año sin saber nada de su mejor amigo.  

(a) que  (b) de  (c) por  (d) hace 

67. Se ha ............... en un actor muy famoso  

(a) puesto  (b) vuelto  (c) convertido  (d) hecho 

68. Sus padres piensan que es demasiado joven ............... casarse.  



(a) por  (b) para  (c) de (e) al 

69. El médico le ha prohibido ............... alcohol.  

(a) bebiendo  (b) de beber  (c) que bebe  (d) que beba 

70. En Cádiz ............... muchas casas de estilo colonial rodeadas de palmeras.  

(a) encuentran  (b) se encuentran  (c) están encontradas  (d) son encontradas 

71. Pídele que te ............... la situación.  

(a) explicas  (b) explica  (c) explique  (d) ha explicado 

72. Quiero que usted nos ............... la verdad.  

(a) dice  (b) diga  (c) ha dicho  (d) dirá 

73. No gano ...............  

(a) tan que tú  (b) tanto que tú  (c) tanto como tú  (d) tan como tú 

74. La ciudad ............... por Julio César.  

(a) conquistó  (b) fue conquistó  (c) fue conquistado  (d) fue conquistada 

75. Hace ............... calor que no tengo ganas de hacer nada.  

(a) mucho  (b) muy  (c) tan  (d) tanto 

76. Han ocurrido muchas cosas ............... el año pasado.  

(a) desde que  (b) desde hace  (c) desde cuando  (d) desde 

77. Cuando escuchó la noticia, se echó ............... llorar.  

(a) a  (b) de  (c) por  (d) para 

78. Yo estaría más contento si ............... en algo más interesante.  

(a) trabajaba  (b) trabajaría  (c) trabaje  (d) trabajara 

79. Las guerras existirán mientras............... el mundo.  

(a) exista  (b) existe  (c) existirá  (d) va a existir 

80. César tenía dolor de cabeza ............... fui sola al teatro.  



(a) porque  (b) ya que  (c) así que  (d) como 

81. No quería la camisa blanca, ............... la amarilla.  

(a) pero  (b) pero quería  (c) sino que  (d) sino 

82. La novela ............... estoy leyendo es muy interesante.  

(a) la que  (b) la cual  (c) quien  (d) que 

83. Las calles por ............... pasábamos eran anchas y oscuras.  

(a) quienes  (b) cuales  (c) los cuales  (d) las cuales 

84. Si ............... más tiempo viajaría a muchos países.  

(a) tengo  (b) tenía  (c) tuviera  (d) hubiera tenido 

85. Fue Pedro ............... me lo dijo.  

(a) que  (b) el cual  (c) quien  (d) lo cual 

86. ¡Ojalá ............... más dinero!  

(a) tuviera  (b) tendría  (c) tenía  (d) tendré 

87. El problema es que él trata de hacer ...............  

(a) demasiada con 
demasiada rapidez  

(b) demasiado con 
demasiada rapidez  

(c) demasiada con 
demasiado rapidez  

(d) demasiado con 
demasiado rapidez 

88. Pensamos ir de vacaciones cuando ............... aprobado el examen.  

(a) hemos  (b) habremos  (c) hayamos  (d) habríamos 

89. Si yo ............... que eso iba a suceder, no habría venido.  

(a) hubiera sabido  (b) había sabido  (c) sabría  (d) sabía 

90. A mal tiempo ...............  

(a) no le mires el 
diente  

(b) buena sombra le 
cobija  (c) buena cara  (d) oídos sordos 
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