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Prérequis (A1) après module 2. Pour 
commencer le cours module 3  
(si 80% de réponses correctes) 
 
Choisissez la réponse correcte: 
 
1. Cuando alguien habla muy rápido dices: 

  
a). más despacio, por favor 
b). ¿puede hablar más alto? 

 
2. Cuando quieres ir a un lugar y no sabes 

cómo se va, preguntas:  
  
a). ¿conoces dónde está...? 
b). ¿para ir a...? 

 
3. Cuando vas a un bar, el camarero 

pregunta:   
a). ¿qué va a tomar? 
b). ¿qué querría? 

 
4. La persona que proyecta casas y edificios 

se llama  . 
a). arquitecto  b). fontanero 

 
5. El contrario de antiguo es:  .  

a). moderno  b). joven 
 
6. Alejandro Sanz ______ cantante.  

a). está  b). es 
 
7. Las personas que apagan incendios son 

 . 
a). bomberos  b). carpinteros 

 
8. Sierra Nevada está en  . 

a). Granada (Andalucía)  
b). Salamanca (Castilla)  

 
9. Zaragoza _______ una ciudad española.  

a). está  b). es 
 
10. ¿  es la capital de España? 

Madrid.  
a). Qué  b). Cuál 

 
11. ¿Dónde   un banco? En la segunda 

calle a la derecha.  
a). hay  b). está 

12. Si el professor quiere escribir en la 
pizarra, necesita  . 
a). una tiza  b). Tinta 
 

13. ¿A qué te  ? 
Trabajo en la oficina de Turismo. 
a). trabajas  b). dedicas 

 
14. ¿  fumar aquí? 

Lo siento, está prohibido.  
a). Podemos b). Puedes 

 
15. ¿  repetir? No he oído bien. 

Sí, por supesto.  
a). Puede b). Podemos 

 
16. ¿  el principal recurso 

económico de España?  
El turismo.  
a). Qué está b). Cuál es 

 
17. ¿En qué ciudad   el Festival 

Internacional de Cine?  
En San Sebastián.  
a). tiene lugar b). está 

 
18. ¿  Salamanca? 

Monumental. 
a). Qué está b). Cómo es 

 
19. ¿  quiere el helado? 

De Fresa.  
a). De qué b). A qué  

 
20. Antonio está  la escuela.  

a). en  b). a 
 
21. La señora Cortina está   vacaciones.  

a). de  b). en  
 
22. Matilde Soler es   profesora.  

a). nosotros  b). nuestra 
 
23. El hijo de mi hermano es  . 

a). mi sobrino b). mi primo 
 
24. ¿  no vamos al teatro? 

Vale, de acuerdo.  
a). Por qué b). Cuál 
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25. Para encender un cigarrillo necesitamos 
una caja de  . 
a). encendedor b). cerillas 

 
26. Cuando escribimos una carta, la metemos 

en un  . 
a). sobre b). sello 
 

27. Si compras cuatro cosas en una tienda, 
preguntas:   
a). ¿Cómo vale? b). ¿Cuánto es todo? 

 
28. Si quieres hablar desde un teléfono 

público, necesitas una tarjeta telefónica 
o  . 
a). monedas  
b). un billete de banco 

 
29. Si vas a un concierto, necesitas  

  
a). un billete 
b). una entrada 

 
30. Todas las mañanas paseo   la playa.  

a) por b). en 
 
31.   clima del norte de España   

húmedo.  
a). la / está   b). el /es 

 
32. ¿  la música clásica?  
 No. Preferio otro tipo de música.  

a). Eres aficionado a  
b). Estás aficionado de 

 
33. Irene vive   cerca de su trabajo.  

a). mucho b). muy 
 
34. ¿Ha visto   mis gafas? 

a). algún persona b). alguien 
 
35. No hay   de pan en la cocina.  

a). nada b). algo 
 
36. A Alfredo   encanta tocar la guitarra. 

a). se b). le 
 
37. Si quieres saber qué peliculas ponen 

miras  . 
a). el cartel b). la cartelera 

38. Tengo que comprar   de avión 
para ir a Melilla.  

 a). una entrada  b). un billete 
 
39. Si quieres hacer hamburguesas tienes 

que comprar carne  . 
a). picada  b). en filetes 

 
40. El invierno en el Mediterráneo es  . 

a). caluroso  b). suave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


