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NETSPANYOL-KLUB  A1 

KURZUSZÁRÓ KVÍZ 

AZ ÖSSZES LECKE ANYAGÁBÓL - MEGOLDÓKULCS 

 

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.  Ese mensajero .............. muy simpático y divertido. 

a) eres 

b) tiene 

c) está 

d) es 

 

2.  El sofá negro, que ................. en el rincón ................. bastante cómodo. 

 

a) es - está 

b) está - es 

c) está - está 

d) es - es 

3.  En el centro de la ciudad ................. muchos edificios y monumentos antiguos. 

a) hay 

b) son 

c) están 

d) es 

 

4.  ¿Dónde .................... la parada del autobús número 25? 

 

a) está 

b) es 

c) hay 

d) están 

5.  ..... lado ...... panadería hay una cafetería muy buena. 

a) Del .... a la 

b) Junto al ..... 

c) Al ... de la 

d) Por .... de la 
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6.  Lo siento, no tengo .................. bolígrafo en mi bolso. 

a) un 

b) uno 

c) algún 

d) ningún 

 

7.  En esta pastelería hay ............... pasteles deliciosos, pero éste es mi favorito. 

 

a) algunas 

b) mucho 

c) varios 

d) poca 

8.  ¿................. son tus días favoritos de la semana? 

a) Dónde 

b) Cuándo 

c) Cuántos 

d) Cuáles 

 

9.  ¿....................... botellas de vino necesitamos para la fiesta? 

 

a) Cuántos 

b) Cuántas 

c) Qué 

d) Cuánto 

10.  Los hijos de Pepe .................. Manuel y Antonio. 

a) se llaman 

b) se llama 

c) nos llamamos 

d) te llamas 

11.  La familia del tenista .............. en Mallorca. 

a) vivo 

b) vive 

c) viva 

d) vives 

12.  ¿Cuándo es el cumpleaños de Sara? - No lo sé, creo que es ......................... 

a) 12 de mayo. 

b) en el 12 de mayo. 

c) al 12 de mayo. 

d) el 12 de mayo. 
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13.  Para llegar a la estación de trenes ................. ir 4 paradas en metro. 

a) tengo de 

b) tengo que 

c) tenemos 

d) tienes por 

 

14.  Antes de entrar en el museo ................ comprar las entradas. 

 

a) porque 

b) es que 

c) ya que 

d) hay que 

15.  ¿Qué ................... para desayunar? 

a) quieres 

b) cenas 

c) arreglas 

d) lees 

 

16.   Normalmente ................... la siesta cada fin de semana. 

 

a) hago 

b) salgo 

c) echo 

d) tengo 

17.  ¿Cuántos litros de agua bebes ...............?  - Pues, más o menos 2 litros. 

a) a la día 

b) al día 

c) en día 

d) del día 

 

18.  ¿A qué hora ................... si tienes entrenamientos por las noches ? - Muy tarde, la verdad... 

 

a) os dormís 

b) me duermo 

c) se duerme 

d) te duermes 

 

19.  Voy a hacer una videoconferencia .................... de la mañana. ¿Tienes ganas de venir? 

 

a) a las diez 

b) por las diez 

c) a la diez 

d) en las diez 
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20. ¿Qué ........................ haciendo? ¿Por qué no quieres salir con nosotros? 

a) sigues 

b) tienes 

c) estás 

d) puedes 

 

 


