
ASSESSMENT & DIAGNOSTIC TEST - SPANISH 

ANSWERS  

1. (c) te  
2. (a) trabajan  
3. (a) negro, (d) azules  
4. (b) un  
5. (b) son las  
6. (a) bailar  
7. (a) tiene  
8. (b) me levanto  
9. (b) sus  
10. (d) detrás del  
11. (d) le gustan  
12. (a) El  
13. (d) se ha  
14. (b) estamos  
15. (a) cuántas  
16. (d) mejor  
17. (a) trabajando  
18. (d) muy  
19. (b) lloviendo  
20. (c) una vez al mes  
21. (c) las  
22. (a) hemos llegado  
23. (a) más alto que  
24. (a) para  
25. (d) casi nunca  
26. (c) tiene que  
27. (c) más  
28. (c) lo más  
29. (a) se casó  
30. (c) sabe  
31. (d) se enfadó  
32. (d) te levantes  
33. (b) llueve  
34. (c) por  
35. (b) se puede  
36. (a) quieres  
37. (a) tú, (b) yo  
38. (c) de cenar  
39. (c) suele  
40. (c) empezarán  
41. (a) no los he visitado todavía  
42. (c) llega  
43. (b) teníamos  
44. (a) la tuya  
45. (a) solíamos  
46. (d) llamaron  
47. (d) le  



48. (a) como  
49. (d) me gustaría  
50. (b) fue  
51. (c) ocurrió  
52. (c) eran  
53. (a) venga  
54. (b) caso  
55. (d) trataría de  
56. (a) nos  
57. (c) perdido  
58. (a) lo mejor  
59. (d) llegues  
60. (d) había viajado  
61. (b) puedas  
62. (c) ábrela  
63. (b) lleva  
64. (c) habían llegado  
65. (c) a  
66. (b) de  
67. (c) convertido  
68. (b) para  
69. (d) que beba  
70. (b) se encuentran  
71. (c) explique  
72. (b) diga  
73. (c) tanto como tú  
74. (d) fue conquistada  
75. (d) tanto  
76. (d) desde  
77. (a) a  
78. (d) trabajara  
79. (a) exista  
80. (c) así que  
81. (d) sino  
82. (d) que  
83. (d) las cuales  
84. (c) tuviera  
85. (c) quien  
86. (a) tuviera  
87. (b) demasiado con demasiada rapidez  
88. (c) hayamos  
89. (a) hubiera sabido  
90. (c) buena cara 
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