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NETSPANYOL-KLUB  A1 

ÖSSZEFOGLALÓ KVÍZ 

8-9.LECKÉK 

 

A következő 20 kérdés mindegyikéhez 4-4 lehetséges megoldást találsz. Döntsd el, melyik az az 

egy, amelyik a mondatba illik! 

A feladatlapot és a megoldókulcsot is letöltheted, illetve kinyomtathatod a kérdések alatti 

gombokra kattintva.  

 

1.  ........................ mi portátil, ¿no sabes, dónde está? - No lo sé. 

a) Hay que 

b) Tengo que 

c) Puedo 

d) Necesito 

 

2.  Para llegar al aeropuerto hay que ........................ el autobús 92 e ir 5 paradas desde aquí. 

 

a) bajar 

b) subir 

c) coger 

d) cambiar 

3.  ¿Qué ...................... para desayunar, te apetece comer tortilla? 

a) quieres 

b) cenas 

c) bebes 

d) almuerzas 

 

4.  ¿Practicas algún deporte? - Sí, ..................... dos veces por semana. 

 

a) juego al tenis 

b) leo las noticias 

c) echo la siesta 

d) escribo cartas 

5.  ¿Qué tipo de billete necesitamos, sólo de ida o de ida y vuelta? 

a) vendemos 

b) necesitamos 

c) entramos 

d) buscamos 
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6.  ¿Cuándo ...................... salir el grupo para poder entrar en el museo? - Pues, para las 3h de la tarde, como 

más tarde. 

a) tienen que 

b) tiene que 

c) hay que 

d) tenemos que 

 

7. Tengo que ..................... mis cosas, y luego podemos cocinar juntos, si te apetece. - Vale, de acuerdo. 

 

a) arreglar 

b) comprender 

c) rellenar 

d) usar 

8.  ¿Cuándo tienes tiempo para entrenarte? - Pues, cada día, ..................... (esténként), después de trabajar. 

a) por las mañanas 

b) por las noches 

c) por las tardes 

d)  de la tarde 

 

9.  ¿Tienes ...................... o temperatura? Pareces muy pálida (sápadt.) 

 

a) calor 

b) sueño 

c) prisa 

d) fiebre 

10.  Ufff, es que tengo ...................... quéhaceres domésticos... ¿Quieres ayudarme? 

a) muchas 

b) poco 

c) un montón de 

d) ninguno 

11. Ahora no puedo ..................... el podcast, porque tengo clases hasta las 20h de la noche. 

a) escuchar 

b) escribir 

c) rellenar 

d) estudiar 

12.  ¿A qué hora ...................... normalmente? - Yo, si es día laboral (munkanap), a las 7h en punto. 

a) te acuestas 

b) te lavas 

c) almuerzas 

d) te levantas 
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13.  En el restaurante Miraflor los sábados por la noche siempre hay que ......................  una hora para comer, 

como mínimo. 

a) llegar 

b) esperar 

c) terminar 

d) pagar 

 

14.  Tenemos que ............... la cocina cada día. 

 

a) limpiar 

b) reparar 

c) ver 

d) subir 

15.  No hay frutas en la nevera, necesitamos ....................  algunos kilos. 

a) llevar 

b) tomar 

c) comprar 

d) recorrer 

 

16.   Por esa calle no pueden entrar los coches. Es una zona sólo para .................... 

 

a) extranjeros 

b) vendedores 

c) chófers 

d) peatones 

17.  ¿Cuántas ................... tengo que ir para  bajar en Tirso de Molina? 

a) paradas 

b) billetes 

c) abonos 

d) dinero 

 

18. ¿............................. está la salida? - Allí, enfrente. Al fondo, tiene que pasar por esa puerta y ya está. 

 

a) Dónde 

b) Cómo 

c) Por qué 

d) Cuándo 

 

19.  ¿........................ visitar a Pepe? Yo creo que ya no está enfermo. - Vale, podemos ir, por supuesto 

(természetesen). 

 

a) Quiero 

b) Queréis 

c) Quieren 

d) Queremos 
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20. ¿Cuándo ....................... a Bogotá?, ¿ El martes o el miércoles? 

a) vas a recorrer 

b) vas a salir 

c) vas a bajar 

d) visitar 

 

 


