
T.A.L. Lingua Spagnola  ―livello A1― 

TAREA 1 – Comprensión de lectura 

Preguntas 1-5 (2 puntos cada una) 
Lea los siguientes textos y marque la opción correcta (A, B o C). 

 
1 

Han llamado del banco diciendo que ya tienen 
el dinero y que puedes pasar a recogerlo de 
diez a doce de la mañana. Pero llama antes 
para avisar. 

A. No se tienen noticias del banco. 

B. Se puede ir por la tarde. 

C. Es necesario advertir antes de ir.  

 

2 

Se necesita chico trabajador y responsable 
para trabajo temporal en empresa de 
ordenadores. Es indispensable carnet de 
conducir y medio de transporte propio. Horario 
de trabajo: desde las ocho de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde. 

  A.  Se puede usar un automóvil de la empresa. 

B.  Este trabajo no es fijo. 

C.  Horario elástico.  

   

3  

Maruja elimina la grasa de sus muebles de 
cocina frotando la superficie con medio limón, 
lo deja actuar durante quince minutos y 
después les pasa un paño mojado en agua 
caliente; por último los seca con un trapo. 

A. Hay que dejar actuar el limón un cuarto de 
hora. 

B. Maruja no seca los muebles. 

C.  Maruja no puede eliminar la grasa de los 
muebles. 

 

4 

¡Hola Mar! Soy Manolo, quería decirte que sí, 
que puedo ir contigo y con Ramón a Toledo 
porque mi madre se queda con los niños todo 
el fin de semana. ¿Puedes venir a recogerme 
a mi casa? Mi coche no funciona. 

A. Ramón tiene el coche estropeado. 

B. La madre de Manolo va a Toledo. 

C. Manolo tiene hijos. 

 

5 

Se vende chalé de lujo en un terreno de 2500 
metros, situado dentro de la urbanización más 
lujosa de la costa con centro de equitación, 
pistas de tenis, playa con restaurante y campo 
de golf en proyecto. Uso exclusivo para 
residentes. 

A. No todo el mundo puede jugar al tenis. 

B. Hay una piscina fantástica. 

C. En esta urbanización ya se puede jugar al 
golf. 

 

 

 



TAREA 2 – Preguntas 6 - 15 (1 punto cada una) 

A cada viñeta corresponden cinco frases, marque si es verdadero (V) o falso (F) lo que dicen. 

 

 

6.  Este médico está enfadado. 

V          F 

 

7. La enfermera está tocando la espalda del 

enfermo. 

V          F 

 

8.  El enfermo está tumbado y la enfermera de 

pie. 

V          F 

 

9.  Ninguno de los presentes lleva gafas. 

V          F 

 

10. La enfermera mira al médico. 

V          F 

 

 

 

11.  Este señor no está hablando ante un público. 

V          F 

 

12.  Este señor tiene barba y lleva el pelo corto. 

V          F 

 

13. Sus pantalones son blancos. 

V          F 

 

14. No veo sus zapatos. 

V          F 

 

15. Como lleva reloj, debe de ser muy puntual. 

V          F 

 

 



TAREA 3 – Competencia gramatical de base 

Preguntas 16-35 (1 punto cada una) 

Elija la opción correcta (A, B o C) y márquela. 

 
 

¡   16    días! Por favor, coged un papel y un bolígrafo y contestad a las siguientes preguntas: 

¿  17   te llamas? ¿De dónde   18  ? ¿Cuántos años   19  ? ¿  20   qué te dedicas?¿Cuántos 

hermanos   21  ? 

16  A. Buenas  B. Buenos     C. Bien  19  A. tienes   B. hay  C. estás 

17  A. Usted    B. Cómo   C. Qué  20  A. En   B. De  C. A 

18  A. eres      B. estás   C. hay  21  A. sois   B. estáis C. has 

 

Cuando   22   a casa   23   tarde, a la dos   24   la madrugada por ejemplo,    25   muy cansada y 

me   26   enseguida. 

22 A. vuelvo B. llevo  C. salgo 

23 A. muy  B. mucho C. tanto 

24 A. por  B. en  C. de 

25 A. soy  B. voy  C. estoy 

26 A. acosto B. acuesto C. acostamos 

 

  27    las tardes, voy   28   gimnasio:  29    las siete   30    las ocho   31    natación, y luego un 

poco de pilates. 

27 A. Por   B. De   C. En 

28 A. en el   B. al   C. del 

29 A. en   B. hacia  C. desde 

30 A. hasta  B. hacia  C. para 

31 A. por   B. hago  C. como 

 

 



 

―Por favor, un billete de Madrid a Barcelona, ¿cuánto   32  ? 

―Depende. Solo ida son cuarenta y cinco euros. Ida y vuelta sale   33   barato, son ochenta euros. 

Después   34   ofertas especiales; por ejemplo, viajar   35   lunes tiene un descuento del 40%. 

   

32  A. dan  B. hay  C. cuesta   

33  A. más B. tan  C. así 

34  A. están B. son  C. hay 

35  A. el  B. a  C. de 

 

 

 

TAREA 4 – Reconocimiento de formas gramaticales correctas e incorrectas 

Preguntas 46-50 (2 puntos cada una) 

Lea las siguientes frases. Cuidado porque algunas están mal escritas y puede haber errores. Si una 

frase es correcta marque B (bien), si tiene algún error gramatical marque M (mal). 

 

36.  Esta tarde hemos llamado Alejandro y Miguel para salir esta noche. B M 

37.  Tengo que hacer muchos ejercicios porque el examen siempre es muy difícil. B M 

38.  Lo que dices es mentira, por lo tanto no te creo. B M 

39.  Al lado la ventana hay mi cama, mientras mi ordenador está sobre la mesa. B M 

40.  Me parece que hoy no viene nada porque seguramente son en otro sitio. B M 

 


