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JĘZYK HISZPAŃSKI 

 

TEST ZE SŁOWNICTWA - poziom A1 

 

Uzupełnij właściwym słowem: 

1. Los vegetarianos no comen ................. . 

2. Para mandar una carta vamos a ................... . 

3. Hoy es jueves, mañana es ................... . 

4. Manuel es .................., arregla grifos. 

5. La leche es de color ................ . 

6. En Grecia se habla ............... . 

7. Los bancos abren a las 10 y ...............  a las 18. 

8. Ana va al médico porque está ........................ . 

9. Lucía .................. Derecho. 

10.Rafael no tiene hermanos, es .................. único . 

11. Dos más ocho son ................. . 

12. El ................. es el medio de transporte más rápido. 

13. En la playa se puede ............... el sol. 

14. El plátano es una ................ tropical. 

15. En Italia es habitual comer espaguetis con ............... de tomate. 

16. Jorge tiene el ............... corto y liso. 

17. El español es una ................ fácil de aprender. 

18. Miguel no tiene pelo, es ................... . 

19. Para llegar a la estación tienes que ................ a la derecha. 

20. Ana no es rubia sino ............... . 

21. Carmen está casada. Su ............... se llama Luis. 
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22. Los .........................  escriben artículos. 

23. El bolígrafo sirve para ................. . 

24. La gamba es un ................... . 

25. El ................... de mi padre es mi tío . 

26. En el ................... de baño hay una ducha y una bañera. 

27. Antonio nunca lleva barba, .................. todos los días. 

28. Los señores López viven en el tercer ............... . 

29. Necesito comprar aspirina y por eso estoy buscando una ................ . 

30. Antes de salir del restaurante hay que pagar la ................... . 

31. Carlos no es gordo sino .................. . 

32. La última comida del día es la ............... . 

33. Duermo poco porque .................. tarde. 

34. Tengo mucha ropa sucia. Voy a poner la .................... . 

35. Este jersey ................. 30 euros. 

36. – María, ¿cómo te ................. la falda? 

    - Muy bien, me la llevo. 

37. Los chicos están ................. al fútbol. 

38. Hoy no tengo ganas de cocinar, ¿por qué no cenamos ................ ? 

39. El verano empieza en junio y termina en ................... . 

40. Aquí tengo la ................ . A ver qué ponen el los cines. 

41.Las películas que ponen en aquel .................. son muy interesantes. 

42. Vamos al supermercado para hacer la ..................... . 

43. ¿Vamos a .............. un paseo? 
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Odpowiedzi: 

1 carne 
2 Correos 
3 viernes 
4 fontanero 
5 blanco 
6 griego 
7 cierran 
8 enferma 
9 estudia 
10 hijo 
11 diez 
12 avión 
13 tomar 
14 fruta 
15 salsa 
16 pelo 
17 lengua 
18 calvo 
19 girar 
20 morena 
21 marido 
22 periodistas 
23 escribir 
24 marisco 
25 hermano 
26 cuarto 
27 se afeita 
28 piso 
29 farmacia 
30 cuenta 
31 delgado 
32 cena 
33 me acuesto 
34 lavadora 
35 cuesta/vale 
36 queda 
37 jugando 
38 fuera 
39 septiembre 
40 cartelera 
41 cine 
42 compra 
43 dar 

 

 


