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NETSPANYOL-KLUB,  A2 

KURZUSZÁRÓ  KVÍZ - MEGOLDÓKULCS 

 

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

- vagy esetenként több, amelyik/amelyek a mondatba illik/illenek! 

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

gombokra kattintva.  

 

1.  ¿Qué móvil es .............. caro: el negro o el rojo? 

a) más 

b) tan 

c) menos 

d) tanto 

 

2.  Esta falda es mucho ................. guapa que la otra. ¿No te parece? 

 

a) igual 

b) menos de 

c) más 

d) tan 

3.   ¿........... talla llevas? - Pues llevo la talla 40, pero en pantalones 42. 

a) Qué 

b) Cuál 

c) Cuáles 

d) Cómo 

 

4.   La naranja es ........... fresca y dulce como la clementina. ¿Quieres probar las dos? 

 

a) tanta 

b) tan 

c) tanto 

d) menos 

5.  Es que últimamente Paco trabaja ................. como un robot. De día y de noche. Sin parar. 

a) más 

b) tanto 

c) igual de 

d) tan 
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6.  En la nevera hay ................... zumos  como botellas de vino tinto. Podemos preparar varias jarras de 

sangría. 

a) tanto 

b) tantas 

c) muchos 

d) tantos 

 

7.  Me .................... ver series para practicar español, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo libre. 

 

a) parece 

b) gusto 

c) gustan 

d) encanta 

8.  ¿Te ................... nadar? - Pues, si hace buen tiempo, en el mar sí... Me gusta. 

a) gusta 

b) quieres 

c) parecen 

d) encantan 

 

9.  ¿Os .................... tomar un cortado después de la comida? - Claro, por supuesto. Aquí lo preparan muy 

bien. 

 

a) gustáis 

b) apetece 

c) encanta 

d) gustan 

10.  No entiendo este texto. = .................. , ¿Puedes ayudarme? 

a) No lo entiendo. 

b) No entiendolo. 

c) Lo entiendo no. 

d) Lo no entiendo. 

11.   Voy a abrir la ventana, porque tengo mucho calor. = .......................... , porque tengo mucho calor. 

a) La abrir voy 

b) Voy a la abrir 

c) La voy a abrir 

d) Voy a abrirla 

12.  Te alquilo el apartamento del tercer piso, si quieres. = ................... 

a) Alquilotelo si quieres. 

b) Lo te alquilo, si quieres. 

c) Te lo alquilo, si quieres. 

d) Alquilolote si quieres. 
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13.  El guía les compra las entradas a los miembros del grupo. 

a) Se las compra. 

b) Les las compra. 

c) Los las compra. 

d) Le las compra. 

 

14.  Si tienes fiebre, ................... mucho té y si es necesario, ..................... un antifebril 

 

a) toma 2x 

b) tome 2x 

c) tomo 2x 

d) toman 2x 

15.  ........................ al restaurante y ...................... una mesa para 6 personas. (tedd tegező alakba!) 

a) Llame, reserve 

b) Llamáis, reserváis 

c) Llamas, reservas 

d) Llama, reserva 

 

16.   Envía el mensaje a Lucía. = ................................... Vamos a llegar un poco tarde. 

 

a) Envíatelo 

b) Envíaselo 

c) Envíesela 

d) Envíasela 

17.  ........................ un ramo de flores y una caja de bombones. Hoy es el cumpleaños de Ana. 

a) Preparad 

b) Vended 

c) Comprad 

d) Reservad 

 

18.  En España normalmante .......................... a cenar sobra las 8h de la noche. 

 

a) terminamos 

b) comenzamos  

c) empezamos  

d) solemos 

 

19.   El pianista .................... a tocar mañana. Es un gran maestro. 

 

a) vuelve 

b) acaba 

c) va 

d) suele 
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20.  ¿............................... ya el pedido de la pizza? Tenemos mucha hambre. 

a) Habéis hecho 

b) Volvéis a hacer 

c) Soléis hacer 

d) Tenéis que hacer  

 

 

 


