1. WSTĘP
1. Has entrado ................. la página de BEST CJO, sección hispánica.
a) hacia

b) en

c) por

d) de

2. Te presentamos un test preparado especialmente .............. ti.
a) sobre

b) dentro de

c) cerca

d) para

3. Ahora vas a ......................... lo que sabes de español.
a) comprobar

b) llamar

c) dar

d) ir

4. Somos aquí ........................... ayudarte hablar español.
a) por

b) para

c) sin

d) de

c) deseamos`

d) vamos

5. ¡Te ......................... mucha suerte!
a) llamamos

b) queremos

2. PRZYMIOTNIKI
1. Es una ciudad muy bonita. Pues, no es ................... .
a) agradable

b) simpática

c) antipática

d) fea

2. Son los muchachos infelices. Pues, no son ............................... .
a) felices

b) modernos

c) tristes

d) bonitos

3. Madrid es una de las capitales más modernas de Europa. No de las más ...................... .
a) antiguas

b) renovadas

c) nuevas

d) grandes

4. Mi novio es un chico rubio. Entonces, no es ........................ .
a) delgado

b) moreno

c) grande

d) precioso

5. Esta universidad es una de las mejores en Polonia. No una de las ...................... .
a) peores

b) sinceras

c) bonitas

d) móbiles

c) diez

d) cien

c) ochenta y uno

d) cincuenta

4. LICZENIE
1. cinco + cinco = ...............................
a) siete

b) cuarenta y ocho

2. cuarenta + diez = ................................
a) setenta y dos

b) veinte

3. siete + ciento cuarenta y dos = ..........................................
a) ciento cuarenta y nueve b) ciento cuarenta y cinco c) ciento cincuenta d) ciento dos
4. veinte + mil = ..................................
a) dos mil

b) mil doscientos

c) mil quinientos

d) mil veinte

5. once + ciento cincuenta y nueve = .................................
a) ciento setenta

b) ciento sesenta

c) setecientos
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d) seiscientos

5. RODZINA
1. Con el tema de la familia podemos relacionar la palabra:
a) autopista

b) enfermera

c) padre

d) pistola

c) corazón

d) piso

2. Con el tema del amor se puede relacionar :
a) suerte

b) inteligente

3. ¿Cuál de las palabras relacionarías con el tema del transporte?
a) abuela

b) avión

c) hora

d) comida

4. ¿Cuál de las palabras relacionarías con el tema del restaurante?
a) cama

b) cuchillo

c) dormitorio

d) chico

c) guía

d) cocina

5. Con el tema del turismo se relacionaría la palabra:
a) suelo

b) sopa

6. ZAIMKI I PRZYIMKI
1. Esto ................. un test de español.
a) habla

b) es

c) piensa

d) siente

2. Este chico ......... llama José Luis Mendoza Velázquez.
a) se

b) te

c) me

d) le

c) por

d) al

3. Vamos a hablar ................ nuestra escuela.
a) a

b) de

4. Te presentamos una escuela .............. la que te vas a sentir estupendo.
a) en

b) sobre

c) bajo

d) de

c) sobre

d) en

5. Gracias ................ elegir nuestra página web.
a) por

7.

b) de

CZASOWNIKI
1. Las Islas Canarias ......................... una de las regiones más bonitas de España.
a) es

b) son

c) somos

d) sois

2. Juan y María son pareja, pero uno no ............................................. con otro.
a) se acuestan

b) se habían acostado

c) se acuesta

d) me acuesto

3. Ella ........................ la gente que me ha robado el bolso.
a) parecéis

b) parece

c) parecemos

d) parezco

4. Las temperaturas ............................ ligeramente a lo largo del día.
a) va a bajar

b) van a bajar

c) bajamos

d) baja

5. Las chicas que has visto hoy ................................enamoradas de ti.
a) estamos

b) está

c) han estado
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d) estaba

6. ¡Dios mío! ¿Por qué este niño ..................................... de casa solo y no con su madre? ¡Es muy
peligroso!
a) salíamos

b) sale

c) han salido

d) salgo

7. Luis y José ................................ trabajar mucho para aprobar el examen de bachillerato.
a) tenemos que

b) han tenido que

c) tiene que

d) tienes que

8. Nosotros ........................ tocar la guitarra desde hace muchos años.
a) sabemos

b) sabe

c) han sabido

d) sabíamos

9. ¡Mamá, por favor, ...................................... pronto!
a) volvía

b) vuelven

c) vuelve

d) has vuelto

10. ¡Qué mujer más preciosa .............................. a casa, mamá!¡Mírala!
a) traer
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b) se traen

c) trayendo

d) he traido

PRZYMIOTNIKI
1. Es una ciudad muy moderna. Pues, no es ...................
a) agradable

b) antigua

c) antipática

d) fea

2. Son los muchachos muy guapos. Pues, no son ............................... .
a) felices

b) feos

c) tristes

d) bonitos

3. Madrid es una de las capitales más grandes de Europa. No de las más ......................
a) antiguas

b) renovadas

c) nuevas

d) pequeñas

4. Mi novio es un chico muy alto. Entonces, no es ........................
a) bajo

b) moreno

c) grande

d) precioso

5. Esta universidad es una institución bien organizada. No una de las ......................
a) peor

9.

b) desorganizada

c) arreglada

d) deshecha

c) diez

d) quince

c) ochenta y uno

d) cincuenta

LICZENIE
1. cinco + diez = ...............................
a) siete

b) cuarenta y ocho

2. cuarenta + once = ................................
a) setenta y dos

b) cincuenta y uno

3. ocho + ciento cuarenta y dos = ..........................................
a) ciento cuarenta y nueve b) ciento cuarenta y cinco c) ciento cincuenta d) ciento dos
4. trienta + mil = ..................................
a) dos mil

b) mil trienta

c) mil quinientos

d) mil veinte

5. uno + ciento cincuenta y nueve = .................................
a) ciento setenta

b) ciento sesenta

c) setecientos
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d) seiscientos

10.

PRZYIMKI I ZAIMKI
1. Bienvenido ...... la página web de BEST CJO.
a) de

b) en

c) a

d) sobre

2. Gracias ........ visitar nuestra escuela de idiomas.
a) por

b) a

c) de

d) en

3. Dentro de poco ..................... a conocer su nivel de español.
a) llama

b) sigue

c) viene

d) va

c) por

d) sobre

c) oímos

d) somos

4. Te agradecemos .......... tu visita.
a) en

b) de

5. ¡Suerte! ............................ a hacer el test.
a) empezamos

11.

b) leemos

CZASOWNIKI I ZAIMKI me, te, le, lo, la, etc.
1. ..................... parece que su hermano está muy guapo.

a) Se

b) Me

c) La

d) Lo

2. Los niños están .................................. al médico.
a) jugar

b) juegan

c) jugando

d) jugamos

3. Cariño, ¿por qué ................................. este periódico? No vale nada.
a) leo

b) estás leyendo c) leyendo

d) leemos

4. Las temperaturas ............................ durante todo el día.
a) va a mantenerse

b) van a mantenerse

c) nos mantenemos

d) se mantiene

c) me

d) te

5. Yo ......... quiero a esta muchacha.
a) lo

b) la

6. En realidad, esta mujer ............................. no me gusta tanto.
a) a ti

b) a él

c) a ella

d) a mí

7. Toda mi vida estoy ......................................., cariño, porque te amo con locura.
a) esperándola

b) esperándote

c) esperando

d)esperándonos

8. La mujer de arriba y yo antes ........................ tocar la guitarra.
a) sabemos

b) sabe

c) han sabido

d) sabíamos

9. ¡Mira, cómo está ............................ este niño precioso! ¡Parece un angelito!
a) durmiendo

b) duerme

c) dormir

d) dormía

10. ¡Qué mujer más fea .............................. a casa, hijo! ¡¿Estás loco o qué?!
a) traer

b) se traen

c) trayendo
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d) has traido

12.

PRZYMIOTNIKI
1. ¡Pepe, te digo que nunca has visto una mujer tan gorda como mi esposa! (Busca el antónimo)
a) agradable

b) antigua

c) delgada

d) fea

2. ¡Os presentamos los payasos más tristes del mundo! ¡Mirad, por favor! (Busca el antónimo)
a) felices

b) feos

c) flacos

d) bonitos

3. ¡Qué oscura es esta habitación, cariño! (Busca el antónimo)
a) antigua

b) renovada

c) clara

d) pequeña

4. Mi novio es un chico muy sabio. (Busca el antónimo)
a) bajo

b) moreno

c) tonto

d) precioso

5. En nuestra escuela trabaja una gente muy amable. (Busca el antónimo)
a) antipática

13.

b) desorganizada

c) arreglada

d) simpática

c) cinco

d) quince

c) ochenta y uno

d) cincuenta

LICZENIE
1. cinco + cero = ............................... .
a) siete

b) cuarenta y ocho

2. cincuenta + once = ................................
a) setenta y dos

b) sesenta y uno

3. tres + ciento cuarenta y dos = .......................................... .
a) ciento cuarenta y nueve b) ciento cuarenta y cinco c) ciento cincuenta d) ciento dos
4. trienta y dos + mil = ..................................
a) dos mil

b) mil trienta y dos

c) mil quinientos

d) mil veinte

5. once + ciento cincuenta y nueve = ................................. .
a) ciento setenta

14.

b) ciento sesenta

c) setecientos

d) seiscientos

RZECZOWNIKI
1. Con el tema de la familia podemos relacionar la palabra:
a) autopista

b) enfermera

c) madre

d) pistola

c) lado

`d) piso

2. Con el tema del amor se puede relacionar :
a) novio

b) inteligente

3. ¿Cuál de las palabras relacionarías con el tema del transporte?
a) abuela

b) gasolina

c) hora

d) comida

4. ¿Cuál de las palabras relacionarías con el tema del restaurante?
a) menú

b) hora

c) dormitorio

d) chico

c) baño

d) cocina

5. Con el tema del turismo se relacionaría la palabra:
a) hotel

b) sopa

5

