1

Viaje al español
Test
Marque la opción correcta.
Kies uit de drie mogelijkheden. Er is slechts één juist antwoord.
1.




Me llamo Juana, ¿y tú?
…
a. Se llama Anne.
b. Soy Anne.
c. Es Anne.

2. ¿Cómo … usted?
a. te llamas
b. se llama
c. llama

10. Lisa y Jelle … las vacaciones en Mallorca.
a. pasáis
b. pasamos
c. pasan
11. ¿… estudias español?
a. Para qué
b. Qué
c. En qué
12.

3. “Hasta mañana” significa …
a. Tot morgen.
b. Tot ziens.
c. Tot snel.




¿Ustedes hablan inglés?
…
a. Sí, hablamos un poco.
b. Sí, hablan un poco.
c. Sí, habláis un poco.

4. …, María Luisa, ¿qué tal?
a. Adiós
b. Hola
c. Hasta luego

13. Tim y yo … español con gusto.
a. estudian
b. estudio
c. estudiamos

5. La ch de Chile se pronuncia como …
a. la ch en lach.
b. la ch en chauffeur.
c. la tsj en Tsjechië.

14. Isabel estudia español …
a. para trabajar en Colombia.
b. que trabajar en Colombia.
c. para trabaja en Colombia.

6. La c de Celia se pronuncia como …
a. la th en inglés: thank you.
b. la k en kaas.
c. la tsj en tsjilp.

15. ¿… significa “palabra”?
a. Cómo
b. Para qué
c. Qué

7. ¿Qué … “arroz”?
a. llama
b. significa
c. habla

16. Señor Sánchez, ¿… en un hotel?
a. usted trabaja
b. usted escucha
c. usted pasa

8. El plural de “hotel” es …
a. hotels.
b. hotelos.
c. hoteles.

17. Señores López, ¿… italiano?
a. hablamos
b. hablan
c. habláis

9. El plural de “información” es …
a. informaciones.
b. informacions.
c. informaciónes.

18.
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¿Cómo se escribe “cactus”?
…
a. Con zeta.
b. Sin acento.
c. Con mayuscula.
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Viaje al español
Antwoorden
1. b

10. c

2. b

11. a

3. a

12. a

4. b

13. c

5. c

14. a

6. a

15. c

7. b

16. a

8. c

17. b

9. a

18. b
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