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NETSPANYOL-KLUB  A2 

ÖSSZEFOGLALÓ KVÍZ 

1-3.LECKÉK - 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. Los vaqueros azules cuestan ....................... que los negros. 

a)      tan 

b)      igual de 

c)       más 

d)      tanto 

 2. Juan es ....................... alto como Pepe. 

a)      menos 

b)      mejor 

c)       tan 

d)      menos 

 3.  La falda verde es más larga y estrecha ……………. la roja. ¿no? 

a)     como  

b)      que 

c)       tan 

d)   tanto 

 4. Nosotros dormimos ........................... que los niños. 

a)      menos 

b)      mayor 

c)       tanto 

d)      tan 

 5. ¿En qué viajamos a Toledo? - Pues, yo creo que el billete de tren es ………… caro ………… el de autobús. 

a)   tantos - que 

b)   tan - que 

c)   más - que 

d)   más - como 
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 6. En el café hay ...................... azúcar como en el té. 

a)      tan 

b)      igual de 

c)       tanta 

d)      tanto 

 7. El director trabaja ....................... que los empleados. 

a)      tanto 

b)      menos 

c)       poco 

d)      tan 

 8. ¿............................... tomar una copa de vino tinto? - Bueno... venga, vamos. 

a)      Te parece 

b)      Te cae 

c)       Te encanta 

d)      Te apetece 

 9. A Miguel no le ....................... nada jugar a videojuegos. Le ..................... bastante aburrido. 

a)      gusta - parece 

b)      gusta - interesa 

c)       apetece - cae 

d)      encanta - gusta 

 10. Los tomates españoles son ………………….. frescos y deliciosos ………………. las fresas  

a)    menos - como 

b)    tantos - como 

c)     tan - que 

d)    tan - como 

 11. ........................... les encanta ver películas españolas. 

a)      A mí 

b)      A Lola 

c)       A nosotros 

d)      A los chicos 

 12.  ¿.......................... si  vamos a la fiesta de Susi? 

a)      Te interesa 

b)      Os apetece 

c)       Qué te parece 

d)      Nos gusta 
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13.  ¿Qué quieres para cenar, carne o pescado? - Me gusta …………………. el pescado ……………. la carne. Quiero pescado, gracias. 

a)     más - que 

b)    menos - que 

c)     mayor - que 

d)    peor - que 

 14. En ese restaurante hay ……………….. gente, que no quiero comer allí. Hay un tumulto enorme. (el tumulto=tömeg) 

a)     tanto 

b)    tanta 

c)    mucha 

d)    tantas 

 15. ¿Qué ………………………. la nueva serie de Netflix? - ………………….. muy entretenida. 

a)      te gusta - me gusta 

b)      te parece - me parece 

c)      te apetece - me apetece 

d)      te cae - me cae 

 16.  ¿.......................... este hotel o no? - A nosotros nos encanta. Tiene unas vistas preciosas al mar. 

a)      Te apetece 

b)      Os gusta 

c)       Os parece 

d)      Os queda  

 17.  ¿……………………….. escuchar música clásica? - A mí, personalmente, no. -  A mí me encanta. 

a)     Os parece 

b)    Os gustáis 

c)    Os gustan 

d)    Os gusta 

 18.  ¿Te ……………………… tomar una cerveza ahora? - Bueno, ¿por qué no? 

a)     cae 

b)    parece 

c)    apetece 

d)   encanta 

 19.  Uy, ¡este vestido estampado te …………….. genial! Eres como un modelo. 

a)     parece 

b)    cae 

c)    queda 

d)   gusta 
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20.  -¿Sí, de verdad? Me parece que el de cuero ………………………. mejor. No lo sé... 

a)     me queda 

b)    me apetece 

c)    me encanta 

d)    me cae 
 


