
 
Español A2  

Ejemplos de preguntas (kvalprov 2016) 

 

1 ¿Qué países limitan con España? 

a) Francia y Portugal x 

b) Portugal y Suiza 

c) Francia y Holanda 

d) Portugal y México 

 

2 ¿Qué artículo es el correcto (el/la)? 

¿Cuál es ___ idioma oficial de Brasil? 

a) El x 

b) La 

 

3 ¿Cómo se llamaba el presidente que murió en el golpe de estado de Chile en 1973? 

a) Alfredo Landa 

b) Salvador Allende x 

c) Pinto Pinochet 

d) Julián Lorca 

 

4 Completa con el verbo en presente. 

¿A qué hora ____________ (empezar)  la película?  empieza 

 

5 El hijo de la hermana de tu padre es tu __________. 

a) tío 

b) abuelo 

c) primo x 

d) hermanastro 

 

6 ¿Qué es el Machu Picchu? 

a) Una ciudad peruana muy moderna 

b) Una ciudad colonial boliviana 

c) Una ciudad de la antigua cultura inca x 



 
 

 

7 Escribe el verbo en el pretérito indefinido. 

Ayer Cristina _______ (cantar) en la iglesia. 

a) cantuvo 

b) cantó x 

c) va a cantar 

d) canta 

 

8 Necesito comprar una __________ para el suelo de mi habitación. 

a) Alfombra x 

b) armario 

c) chimenea 

d) pared 

 

9 Voy a comprarme ____________ de zapatos. 

a) una pareja 

b) una parada 

c) un par x 

d) una parte 

 

10 ¿Qué palabra puede utilizarse también como sinónimo de “ordenador”? 

a) teclado 

b) computadora x 

c) calculadora 

d) tintador 

 

11 ¿Cómo se dice esto en español? 

Vamos a hacer un ___ a Ecuador. 

a) cuarto 

b) viaje x 

c) vaso 

d) tercero 



 
 

12 ¿Por qué están ___________ tus hermanos todo el tiempo? 

a) discutando 

b) discutiendo x 

c) discutidos 

d) discutido 

 

13 Me gusta mucho llevar pantalones _________ . 

a) rancheros 

b) vaqueros x 

c) arqueros 

d) futbolistas 

 

14 Completa la frase con las palabras correctas en español. 

Rusia es ____ país ________ del mundo. 

a) la --- más grande 

b) la --- grande 

c) el --- más grande x 

d) el ---- más 

 

15 Elige la respuesta correcta 

El profesor enseña español a sus ______ . 

a) burros 

b) alumnos x 

c) astutos 

d) estuarios 

 

16 Carmen me gusta mucho. 

a) Encantado. 

b) Mucho gusto conocerlo. 

c) Sí, es una chica muy simpática. X 

d) Buenas tardes. 

 



 
17 Cuando voy a la playa a bañarme necesito una ________. 

a) cuchara 

b) sangre 

c) toalla x 

d) almohada 

 

18 En la cafetería 

Camarero: ¿Qué prefiere beber? 

a) No tengo hambre, gracias. 

b) Tengo mucho calor, gracias. 

c) Me gustaría tomar algo frío, gracias. x 

d) Lo prefiero con queso, gracias. 

 

 


