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12. ¿
sirve un ordenador?
a). Cómo
b). Para qué

Prérequis (A1/A2) après module 3.
pour commencer le cours module 4
(si 80% de réponses correctes)

13. Hoy
a). he conocido a

Choisissez la réponse correcte:

14. Adela
del viaje muy
a). ha volvido / casada
b). ha vuelto / cansada

1. ¿Va a venir Fernando a cenar?
a). Creo que sí
b). Me parece que no

15. ¿Y las gafas?
a). Las

la clase de filosofía
2. Para
muy interesante.
a). mí / es
b). yo / está
3. ¿Crees que Elisa ha comprado el regalo?
.
a). No tengo idea
b). Ni idea
4. (En la frutería). ¿Qué
a). le pongo
b). va a estar

mi nuevo jefe.
b). he encontrado

16. No me gusta
A mí
.
a). poco / también

.

tengo en mi bolso.
b). Los
la opera.
b). nada / tampoco

17. ¿Hay

contigo? No, no hay
. Estoy solo.
a). alguien / nadie
b). algún persona / ningún persona.

?

5. ¿Cual es el fruto del olivo?
Es
a). la aceituna
b). el pepino

18. ¿
esta mañana?
He ido a la playa.
a). Cuál has hacido b). Qué has hecho

6. Camarero, por favor
cerveza.
a). otra
b). una otra

19.

7. ¿Conoces
país
centroamericano?
No. No conozco
.
a). algún / ninguno b). alguno / alguno

20. Los calcetines de Eduardo son
a). azul
b). azules

8. No sé
de
a). nada / este

tema.
b). algo / esta

9. A las 12
a la escuela para
recoger el certificado.
a). tengo ir
b). debo ir
10. ¿En qué sección puedes comprar un
bolso?
a). En la de complementos.
b). En la de electrodomésticos.
11. ¿Quién
paella?
a). conoce

cómo se hace la

se pone alrededor del cuello.
a). La corbata
b). El reloj
.

21. (En una tienda de ropa) El vendedor:
¿
tiene usted?
a). Qué talla
b). Qué tamaño
22. Tengo que comprarme
tres camisas.
a). cuantas menos b). por lo menos
23. Lo contrario de “Este pantalón me está
ancho” es:
.
a). Este pantalón me queda metido
b). Este pantalón me queda estrecho
24. “Actualmente” significa:
.
a). “Ahora”
b). “Realmente”

b). sabe
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25. (En una zapatería)
El vendedor:
a). ¿En qué puedo ayudarle?
b). ¿Qué le pongo?

37. Como muy despacio.
a). Mi también

38. La ropa de caballero está en el
piso.
a). tercer
b). tercero

26. ¿Cómo es la dieta mediterránea?
Es
.
a). perjudicial
b). saludable

39. La gente de la oficina
enfadada proque no hay refrigeración.
a). está
b). son

27. ¿
el piso que te has
comprado? Junto a la estación de
autobuses.
a). Dónde está
b). Adónde es
28. ¿
a). Cuáles

b). Yo no

40. ¿Vas a terminar el informe par las 20?
.
a). No soy segura b). Creo que no

países se produce café?
b). En qué

29. ¿
la nueva secretaria?
Ordenada, trabajadora y parece bastante
amable.
a). Cómo está
b). Qué tal es
30. ¿Qué te parece el nuevo apartamento de
Lucas?
.
a) Está bien
b). Es bien
31. ¿Dónde está Cataluña?
.
a). En el sudeste de España
b). En el nordeste de Espanã
32. El Guernica de Picasso está en el Museo
.
a). de El Prado (Madrid)
b). Reina Sofía (Madrid)
33. El reloj se pone en
a). el pie

.
b). la muñeca

34. Camarero, por favor
¿nos trae
?
a). la factura
b). la cuenta
35. La merienda se toma entre
.
a). el desayuno y el almuerzo
b). el almuerzo y la cena
36. Me encanta el frío.
Pues a mí
a). no

.
b). Tampoco
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