
Spanish Self-Assessment Test

Please answer the questions below. Once completed, check your answers against the 
correct ones (printed at the end). Depending on the number of correct answers you will 
be recommended a course to join.

1. ¿Cómo ............... llamas?
(a) tú               (b) se             (c) te             d) me

2. Tu amiga ............... en la Universidad.
(a) estudia               (b) estudiamos              (c) estudiáis            (d) estudian

3. Perdone, ¿Dónde está .............. parada de autobús?
(a) el            (b) una             (c) la            (d) hay

4. ............... cinco menos cuarto.
(a) Es             (b) Son las               (c) Son             (d) Está

5. ¿Qué te gusta……….en tu tiempo libre? 
(a) hacer              (b) haciendo             (c) para hacer           (d) haces

6. Por la mañana ………………… a las siete y media.
(a) se levanto             (b) me levanto            (c) te levanta          (d) se levantas

7. No me gusta ………..traje
(a) sus                 (b) tu               (c) tú                (d) me

8. La oficina está  ………….. Consulado
(a) enfrente de                 (b) detrás de             (c) enfrente del             (d) cerca

9. A mis padres ………………el mar.
(a) me gusta                  (b) se gustan              (c) les gusta           (d) le gustan

10. Este fin de semana yo …………ido al cine.
(a) hay                 (b) fui                 (c) ha                (d) he

11. Marta ………….muy cansada.
(a) estás                    (b) es                  (c) somos                 (d)  está

12. ¿ ............... dura el viaje?
(a) Dónde               (b) Cuánto               (c) Cuántas              (d) Cuáles
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13. Xavier es ……… amable……. Jon 
(a) más/ que             (b) tan/ que           (c) más/ de         (d) mejor/ que 

14. Mi hermano está ……………….en su cuarto
(a) estudia                 (b) estudiar            (c) estudiado           (d) estudiando

15. ¿Has leído el periódico?
Sí, ……. he leído. 
(a) le                 (b) la             (c) lo             (d) el

16. El café es ............... ti.
(a) para                  (b) por                (c) con                 (d) a

17. Para entrar en el museo tú…………….pagar
(a) tienes que            (b) hay que               (c) tiene que             (d) es necesario

18. El parque ………………….. en 1987. 
(a) se inauguró           (b) se ha inaugurado        (c) se inauguraba        (d) se está inaugurando

19. ¿…………..conducir?
(a) Saber              (b) Conoces             (c) Sabes               (d) Tienes

20. ¡No……………tan deprisa! Es peligroso
(a) comas             (b) comes              (c) come             (d) coméis

21. ¿ ............... fumar aquí? 
(a) Se puedo              (b) Se puede            (b) Poder            (d) Se  pueden

22. Antes ……………., compra el pan, por favor
(a) a marchar         (b) al marchar          (c) de marchar        (d) marchar

23. Los domingos yo ............... ir a correr. 
(a) me gusta              (b) normalmente              (c) suelo           (d) soler

24. El mes que viene mi hermana………………… a visitarme.
(a) vendrá                (b) venía                (c) vino                (a) vendría
      
25. Necesito estos libros para terminar el proyecto pero yo aún…………….
(a) los he comprado             (b) no las he comprado       (c) no los ha comprado 
(d) no los he comprado

26. Todas las mañanas Elena ………………de casa a las ocho y media
(a) salía                  (b) salí                 (c) salió                   (d) saldría

27. Mi coche es más pequeño que ............... 
(a) la tuya              (b) el tuyo               (c) tuyas               (e) lo tuyo

28. Estaba pasando la aspiradora cuando, de repente,............... el teléfono
(a) sonando                (b) había sonado             (c) sonaba            (d) sonó
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29. El cielo …………………muy nublado hoy
(a) está              (b) es                (c) son                (d) sea

30. Mi tía ………………su cumpleaños la semana pasada
(a) celebraba              (b) celebra            (c) celebró              (d) suele celebrar

31. Pídele a Rosi que me ………………..una botella de aceite.
(a) compra               (b) compró            (c) compre            (d) compré

32. No le grites: es una chica muy …………
(a) sensible               (b) sensitiva           (c) sentido            (d) significado

33. Juancar me pidió que le……………………el periódico
(a) comprara             (b) compraría         (c) compra           (d) compraré

34. No ……………..dicho a mi jefe todavía
(a) se lo he             (b) se ha            (c) lo he se           (d) me los he

35. Antes de coger el tren ella ya había …………el hotel.
(a) reservado              (b) reservada            (c) reservando          (d) reservaría

36. No creo que pueda prestarte ………………..dinero.
(a) menor              (b) mejor             (c) tan             (d) tanto

37. Si ……………… en autobús, podríamos salir de copas el sábado por la noche
(a) vienes            (b) vengas           (c) vendrías          (d) vinieras

38. Te recomiendo que ………......el libro antes de ver la película
(a) leas              (b) lees              (c) leerías              (d) has leído

39. ¿Le has contado a Ane ……………. te pasó?
(a) que               (b) lo de           (c) la que               (d) lo que

40. Pilar trabaja de anestesista…………………..cuatro años.
(a) desde hace            (b) hace             (c) hacía            (d) de

41. Para cuando nos dimos …………….los ladrones ya habían vaciado la caja fuerte.
(a) atención               (b) cuenta         (c) interés         (d) noticia.

42. Le he pedido que ……………….al supermercado
(a) vaya                (b) vengas            (c) irá              (d) iría

43. A mis amigos ………………echaron del piso por no pagar la renta
(a) mes               (b) se                (c) sus            (d) les

44. Si ………………más vacaciones, viajaría más a menudo
(a) tendría                      (b) tenga            (c) tuviera           (d) tengo

45. ……………….tenía el día libre, me fui de compras
(a) Como              (b) Porque             (c) Por que           (d) Por qué

46. No tienes que elegir hoy ……………mañana
(a) si no               (b) pero                (c) hasta              (d) sino

3Spanish Self-Assessment Test



47. La mujer …………..te presenté es mi jefa.
(a) con quien             (b) quien          (c) con             (d) que

48. Bilbao es una ciudad …………. habitantes son muy elegantes
(a) donde                (b) cuya             (c) cuyos            (d) dónde

49. Más …………………pájaro en mano que ciento volando.
(a) vale                  (b) cuesta           (c) tiene              (d) cuenta

50. ………………de lo que dice, él es un buen hombre
(a) A pesar             (b) Sin embargo        (c) En cuanto      (d) Contrario 
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Correct answers for the Spanish test

Total Score Recommended course

0 – 4 Spanish Beginners

5 - 8 Spanish Beginners Plus

9 - 21 Spanish Intermediate

22 – 42 Spanish Intermediate Plus

43 - 50 Spanish Advanced

Each correct answer is awarded 
one point, therefore:

1. c 11. d 21. b 31. c 41. b

2. a 12. b 22. c 32. a 42. a

3. c 13. a 23. c 33. a 43. d

4. b 14. d 24. a 34. a 44. c

5. a 15. c 25. d 35. a 45. a

6. b 16. a 26. a 36. d 46. d

7. b 17. a 27. b 37. d 47. d

8. c 18 a 28. d 38. a 48. c

9. c 19. c 29. a 39. d 49. a

10. d 20. a 30. c 40. a 50. a


