
 
 

Spanish Placement Test - Evening Language Course 

 
First 
name: 

 Surname:  

Email:  Telephone:  

Choose the best answer: 
 

1. - ¿Sabes dónde  Bogotá? 
-  en el centro de Colombia. 

7. - ¿Hay algún banco por aquí? 
- No, no hay   

a. es / es 
b. es / está 
c. está / está 
d. hay / hay 
e. hay / tiene 

a. algún 
b. alguno 
c. ningún 
d. ninguno 
e. uno 

2. - ¿Cuántas lenguas  tu hermano? 8. - ¿Vienes mucho a este restaurante? 
- Pues sí, me gusta muchísimo, por eso vengo    

a. habla 

b. hablamos 
c. hablan 
d. hablas 
e. hablo 

a. a menudo 

b. a veces 
c. casi nunca 
d. nunca 
e. raramente 

3. - ¿  es Theresa May? 
- La Primer Ministro  Reino Unido. 

9. - ¿Cuándo  volver al museo? 

a. cómo / del 
b. cómo / en 
c. dónde / del 
d. quién / del 
e. quién / en 

a. puedes 
b. sales 
c. tienes 
d. vas 
e. vienes 

4. -  mucho ver películas románticas. 10. -¿Qué hiciste ayer por la tarde? 
-  con un amigo 

a. gusta 
b. gusto 
c. me gusta 
d. me gustan 
e. me gusto 

a. estuve al cine 
b. estuvo en el cine 
c. fue al cine 
d. fui al cine 
e. fui en el cine 

5. - Antes de desayunar     11. - Muchas gracias  el regalo.    
precioso. 

a. me acuesto 
b. me como 
c. me ducho 
d. me duermo 
e. me leo 

a. de / es 
b. para / es 
c. para / está 
d. por / es 
e. por / está 

6. - A mis amigas y a mí  ir de compras. 12. - ¿  alguna vez en barco? 
- Sí,  en un crucero el verano pasado. 

a. encanta 
b. encantamos 
c. encantan 
d. nos encanta 
e. nos encantan 

a. has viajado / estuve 
b. has viajado / he estado 
c. viajado / estado 
d. viajaste / estuve 
e. viajaste / he estado 



13. - ¿Puedo encender la radio? 
- Sí, sí.    

17. - ¿Dónde puedo encontrar un restaurante barato? 
- Te aconsejo  al centro de la ciudad 

a. enciéndela 
b. enciéndele 
c. enciéndelo 
d. enciéndese 
e. enciéndete 

a. a ir 
b. de ir 
c. para ir 
d. que vas 
e. que vayas 

14. - Cuando era pequeño, en verano    
un apartamento en la playa. 

18. - Te lo habría dicho si lo     

a. alquilábamos 

b. alquilamos 
c. alquilaríamos 
d. alquilemos 
e. hemos alquilado 

a. había sabido 

b. habría sabido 
c. hubiera sabido 
d. sabría 
e. sepa 

15. - No sé qué le pasa a Nelson.  dos 
meses sin llamarme. 

19. - Queremos comprarnos un piso. 
- Pues yo que vosotros  fuera de Londres. 

a. desde 
b. desde hace 
c. hace 
d. lleva 
e. por 

a. busca 
b. buscaré 
c. buscaría 
d. busco 
e. busqué 

16. - Llámame cuando  al hotel. 20. - ¿A qué hora llegaste anoche a casa? 
- Pues no sé,  las tres o las cuatro. 

a. has llegado 

b. llegarás 
c. llegas 
d. llego 
e. llegues 

a. habrán sido 

b. habrían sido 
c. serían 
d. serán 
e. son 

 
 
 
 

 

Write an appropriate question for the answers given: 

 
a.   ? 

Durante casi 3 años. 

 
b.   ? 

Sigue recto y luego a la derecha. 

 
c.   ? 

Dentro de un par de horas. 

 
d.   ? 

Me compraría un coche nuevo. 

 
e.   ? 

Sí, cuando estaba en la universidad. 



Write a short email to a friend of yours, asking them how they are and telling them what 
you have been doing over the last month, since you last were in contact with them. 
(100-150 words) 

 


