
1.¿ Cómo te llamas?
 

2. ¿ De dónde eres?
 

3. ¿ Dónde vives?

PRESENTE DE INDICATIVO   ¡Escribe una respuesta corta y no olvides el verbo¡                                                           

¿ Prefieres la playa o la montaña? 

¿ A qué hora comienzas a trabajar normalmente?

¿ Qué haces en tu tiempo libre? 

PRETÉRITO PERFECTO

¿ Alguna vez has leido un libro en español?

¿ Has visitado muchos países interesantes?

¿ Alguna vez has visto un animal salvaje? 

¿ Has roto alguna cosa por accidente? 

TEST: NIVEL AVANZADO I y II
--> curso@spanisch-in-la-gomera.es 
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PRETÉRITO INDEFINIDO

¿ Cúando viajaste por última vez?
 

¿ Comiste algo ayer?

¿ Fuiste de vacaciones el año pasado? 

¿ Estuviste en La Gomera el año pasado? 

PRETÉRITO IMPERFECTO

¿ Cuando eras pequeño/a , ¿ibas a la escuela todos los días? 

¿ Qué querías ser de mayor? 

¿Cómo eras de pequeño/a  (dos adjetivos) 

¿ Te gustaba jugar con tus amigos? 
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SUBJUNTIVO

Ojalá                                                 mucho en este curso¡ (aprender, yo)

Tal vez                                              mañana a la montaña. (ir, ellos)

Quizás                                              mi amigo a la escuela. (venir, el)

Yo, en tu lugar                                           más verduras. (comer, tú)

Si                                                        tú, compraría comida sana. (ser, yo)

Si                                                        tiempo, iría al concierto. (tener, yo)

Habrías comprado esta casa, si                                                                   más. (ahorrar, tú)

ESTILO INDIRECTO

Médico: Señor Pérez, no puede beber alcohol, ni fumar. Debe hacer más ejercicio y 
nadar en el mar media hora cada día.
Esposa del señor Pérez: ¿Qué te dijo el médico?

Señor Pérez:  Me dijo que

IMPERATIVO

En la piscina:                                    tus cosas fuera del agua. (dejar)

No                                                dentro del agua. (comer)

                                          el espacio público. (respetar)

                                      español y                                          las normas. (aprender y leer) :) :)

¡¡¡¡Enhorabuena por tu test, ahora aprende más español¡¡¡¡¡
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