Español A2
Situaciones
En la cafetería
Camarero: ¿Qué prefiere beber?
a) No tengo hambre, gracias.
b) Tengo mucho calor, gracias.
c) Me gustaría tomar algo frío, gracias.
d) Lo prefiero con queso, gracias.
En la biblioteca:
- Perdone, estoy buscando un libro sobre los dinosaurios voladores.
a) El ascensor está al fondo a la derecha.
b) Lo siento, son muy caros.
c) En la estantería del pasillo número 3 lo puedes encontrar.
d) A las 5, después de cerrar la cafetería.
En una cafetería el camarero te pregunta:
- "¿Lo quiere solo, con leche o cortado?"
¿De qué está hablando?
a) De un bocadillo
b) De un café
c) De la mesa
d) De un refresco
Elige la respuesta más apropiada
Carmen me gusta mucho.
a) Encantado.
b) Mucho gusto conocerlo.
c) Sí, es una chica muy simpática.
d) Buenas tardes.

Vocabulario
El hijo de la hermana de tu padre es tu __________.
a) tío
b) abuelo
c) primo
d) hermanastro
Necesito comprar una __________ para el suelo de mi habitación.
a) Alfombra
b) armario
c) chimenea
d) pared
Voy a comprarme ____________ de zapatos.
a) una pareja
b) una parada
c) un par
d) una parte
¿Qué palabra puede utilizarse también como sinónimo de “ordenador”?
a) teclado
b) computadora
c) calculadora
d) tintador
¿Cómo se dice esto en español?
Vamos a hacer un ___ a Ecuador.
a) cuarto
b) viaje
c) vaso
d) tercero
Me gusta mucho llevar pantalones _________ .
a) rancheros
b) vaqueros
c) arqueros
d) futbolistas
Elige la respuesta correcta
El profesor enseña español a sus ______ .
a) burros
b) alumnos

c) astutos
d) estuarios
Cuando voy a la playa a bañarme necesito una ________.
a) cuchara
b) sangre
c) toalla
d) almohada
Después de tres semanas de vacaciones en Mallorca, volví a Suecia________
a) marrón
b) moreno
c) cocinado
d) corto
Gramática
¿Cuál es ___ idioma oficial de Brasil?
a) El
b) La
Ayer Cristina _______ (cantar) en la iglesia.
a) cantuvo
b) cantó
c) va a cantar
d) canta
¿Por qué están ___________ tus hermanos todo el tiempo?
a) discutando
b) discutiendo
c) discutidos
d) discutido
Rusia es ____ país ________ del mundo.
a) la --- más grande
b) la --- grande
c) el --- más grande
d) el ---- más
¿ _________ gente cabe en el nuevo estadio Friends Arena de Estocolmo?
a) Cuántas
b) Cuánto
c) Cuánta

d) Cuántos
_________ llegar al centro de la ciudad, es mejor tomar este camino.
a) Por
b) Para
c) A
d) En
Necesito enviar unos documentos urgentemente a mi director _______ correo electrónico.
a) por
b) para
c) de
d) a

Cultura (Historia y geografía)
¿Qué países limitan con España?
a) Francia y Portugal
b) Portugal y Suiza
c) Francia y Holanda
d) Portugal y México
¿Cómo se llamaba el presidente que murió en el golpe de estado de Chile en 1973?
a) Alfredo Landa
b) Salvador Allende
c) Pinto Pinochet
d) Julián Lorca
¿Qué es el Machu Picchu?
a) Una ciudad peruana muy moderna
b) Una ciudad colonial boliviana
c) Una ciudad de la antigua cultura inca
d) Una ciudad Española
¿Cuál es la capital de Nicaragua?
a) Managua
b) San José
c) Tegucigalpa
d) Arequipa

