
 

Study Abroad  

Spanish Placement Test 
 

 

Nombre y Apellido: _________________________ Fecha: ____________________  

 

 

1. Completá el siguiente texto con las palabras adecuadas. 

 

Información personal sobre el futbolista Leo Messi. 

(1) Se llama Leo Messi. (2) __________ argentino, (3)__________  en Barcelona.  

(4) _________  en el Fútbol Club Barcelona.  

 

2. Marca la opción adecuada para cada hueco. 

 

El shopping Alto Palermo  

El shopping Alto Palermo de Buenos Aires(5) __________ en la calle Santa Fé. (6)__________ 

un espacio comercial grande y moderno. Allí (7) __________  comprar de todo porque (8) 

__________ muchas tiendas de todo tipo. 

(5) a. es  b. está   c. tiene 

(6) a. es  b. está   c. va 

(7) a. puedes  b. vas   c. tienes 

(8) a. hay  b. están   c. son 

 

Los fines de semana de Mónica y Enrique.  

Los fines de semana Mónica y Enrique no (9) ___________. Por eso,  los sábados por la 

mañana pueden (10) ___________ tranquilamente en casa: café, jugo de naranja, media lunas, 

etc.  A los dos (11) ___________ gusta mucho (12) ___________ deporte: Mónica  (13) 

___________ a la pileta pero Enrique (14) ___________ montar en bicicleta.  

(9) a. trabajo  b. trabajan c. trabajáis 

(10) a. desayunar b. cenar c. cocinar 

(11) a. se  b. le  c. les 

(12) a. haces  b. hacer c. hacen 

(13) a. va  b. nada  c. juega 

(14) a. gusta  b. prefiere c. tiene 

  

En la tienda de ropa. 

-¡Hola! Quería unos jeans, por favor. 

-Muy bien ¿cómo (15)  ______ quiere? 

a. la  b. les  c. los 

-Hoy es el cumpleaños de mi madre y  (16)  ______ quiero regalar un libro. 

a. la  b. le  c. lo 

-Shakira se  (17) ____  inspirado en la danza oriental para crear una manera de bailar muy 

personal. 

a. has  b. ha  c. es 

-Este año he  viajado por Argentina.  (18) Ha ______ una experiencia increíble. 

a. ser  b. sido  c. tenido 

-Entonces, ¿Juan y vos no (19) ______ estado nunca en Granada? 

a. has  b. habéis/han c. hemos 

 

 



 

3. Marcá la opción adecuada para cada espacio 

 

¿Qué tal en la empresa nueva?  

Bárbaro, es un trabajo (20) __________ que el otro, por el horario, por la gente y también por la 

plata, ahora (21) __________ bastante más. 

(20) a. más mejor  b. mucho mejor  c. mucho peor 

(21) a. gano   b. gasto   c. pago 

 

¿Cuándo te vas a Mar del Plata? 

-El mes (22) __________.  

-¿Y ya (23) __________  comprado los boletos? 

-No, es que (24) __________ sé las fechas concretas.  

 

¿Y el hotel? 

-No, no necesito hotel, (25) __________ quedarme en casa de una amiga. 

(22) a. siguiente   b. que viene  c. pasado 

(23) a. vas   b. estás   c. has 

(24) a. todavía   b. todavía no  c. ya no 

(25) a. tengo a   b. estoy  a  c. voy a 

 

¿Cuándo compraste esta casa? 

(26) _______ 8 años.  

(26) a. desde   b. antes  c. hace 

 

¿Qué tal el domingo? ¿Qué hicieron? 

-Mi marido y mis hijos (27) _______  a esquiar y yo (28) _______  en casa muy tranquila. 

(27) a. se han ido  b.se  van  c. se fueron 

(29) a. me quedo  b. me quedé  c. me he quedado 

 

Oye, Isabel, vos sos de Buenos Aires ¿verdad? 

-No, yo nací en un pueblecito de Córdoba pero, cuando (30) _______ 2 años, mi familia se (31) 

_______ a Buenos Aires y yo (32) _______ allí hasta los 22. 

 

-Entonces ¿(33) _______ tus estudios en Buenos Aires? 

Sí, sí, en la UNSAM.  

(30) a. he tenido  b. tuve   c. tenía 

(31) a. trasladé   b. trasladó  c. traslada 

(32) a. vivía   b. vivé   c. viví 

(33) a. hiciste   b. haciste  c. Hicisteis/hicieron 

 

Oiga, perdone, ¿(34) _______ ir a la Plaza de Mayo? 

-Sí, es muy fácil, (35) _______ usted todo derecho por esa calle y la plaza está al final, a la 

derecha. 

(34) a. por   b. para  c. desde 

(35) a. siga   b. sigue  c. Sigues/seguí 

(36) _______ me acosté pronto porque (37) _______ muy cansada. 

(36) a. ayer   b. hoy   c. siempre 

(37) a. estuve   b. estoy   c. estaba 

 

 

 

 

 

 



 

4. Completá con la opción correcta. 

 

-Me encanta hacer deporte y la naturaleza. No (38) _______el tabaco y me (39) _____ 

nervioso las personas egoístas. Creo que no me (40) _________ bien con alguien que solo 

piensa en sí mismo. 

38. a) tengo   b) soporto  c) compro 

39. a) ponen   b) pone   c) da 

40. a) llevaré   b) llevaría  c) llevaba 

 

-¿Te (41) ______ ir al cine a ver Piratas del Caribe? 

Pues es que la vi la semana pasada y,  por cierto, no me  (42) _______ nada. 

41. a) gusta   b) apetece  c) quieres 

42. a) gustaría   b) gustó  c) ha gustado 

 

-(43) Conocí / Conocía a mi mujer cuando (44) estuve / estaba en la universidad, hace más 

de 10 años. Me acuerdo de que yo (45) estuve / estaba tomando un café en el bar de la 

facultad y entonces la  (46) vi / veía  entrar en el bar, con su vestido rojo, guapísima… 

 

-Entonces doctor, ¿cree usted que me pondré bien pronto?   Porque me  (47)  ______  mucho 

los pulmones cuando toso. 

Claro que sí tranquilo, (48) _______ (tomarse) usted  las medicinas y sobre todo no (49) 

_______ (fumar) 

47. a) duele   b) duelen  c) molesta 

48. a) tómese   b) toma   c) te tomas 

49. a) fume   b) fuma   c) fumas  

 

5. Completá la siguiente conversación conjugando los verbos entre paréntesis en 

pretérito indefinido (él habló), imperfecto (él hablaba) o pluscuamperfecto (él había 

hablado). 

 

-¿Qué tal ayer? ¿Te compraste por fin el vestido para la boda? 

 No, qué va…. Resulta que cuando  50. (IR)  ______ a salir de la oficina me 

 51. (LLAMAR)  _________   el jefe porque 52. (SURGIR) ________  algo urgente y cuando 

llegué a la tienda, ya  53. (CERRAR)   _________ 

 

6. Elegí la opción correcta. 

 

-Mi amigo vive en una casa  (54)  _________  las luces automáticas  (55) __________ solas 

para ahorrar energía 

54. a) de la que   b) en la que  c) que 

55. a) Apagan   b) Se apagan  c) Apagadas 

 

-Quiero comprarme un auto que (56)  __________ poco. 

a) consuma   b) consume  c) consumirá 

 

-¿Qué has hecho con el libro? 

57. ________  he regalado a mi hermano 

a) te la    b) se lo   c) le lo 

  

-Tengo muchísimo trabajo que hacer y justo ahora (58) _______  el computador 

a) ha roto   b) se me ha roto c) lo he roto 

 

 



 

-Este año tengo que ahorrar dinero porque quiero que mis hijos (59) ______ en una 

universidad privada. 

a) estudian   b) estudiar  c) estudien 

 

-¿Vos creés que el jefe nos (60) _______  el sueldo. Sí seguro que sí. Yo soy optimista 

a) aumentará   b) aumenta  c) aumente 

 

-El técnico de  Telecom me ha asegurado que vendrá a casa cuando lo (61) ________ 

a) necesitemos   b) necesitamos  c) necesitaremos 

 

-No creo que este año (62)  ____   de la crisis. 

a) saldremos   b) salimos  c) salgamos 

 

-Cuando (63) ______  este curso,  iré a Buenos Aires para practicar mi español. 

a) terminaré   b) termino  c) termine 

 

7. Elegí la opción correcta.  

 

64. Me duele mucho que me dicen / digan / dirán mentiras 

65. Se pone muy nerviosa cuando  tiene / tenga / tendrá  que hablar en público. 

66. Cómprame, un litro de leche, por favor. Es que no tengo nada en la nevera. 

¿Cómo?  No te oigo bien. ¿Puedes repetir?  

Que me  compras / comprarás / compres un litro de leche, que tengo / tendré / tenga la 

nevera vacía. 

67. Te pido por favor que te lo pensarás/ piensas/ pienses dos veces antes de hacerlo. 

68. ¿Este fin de semana, querés que invitemos a tus padres o a los míos/  los mis/  míos? 

69. El cristal es el material de lo/  por el/  con el   que se hacen los vasos. 

70. Cuando vio a Messi –su ídolo- delante de él, primero se  quedó / volvió / puso  en silencio 

y unos momentos después se quedó / volvió / puso  a llorar. 

71. Cat Stevens primero se hizo / volvió / cambió famoso y luego se hizo / volvió / puso 

musulmán. 

 

8. Leé el siguiente correo de un viajero en la India y elegí la opción correcta. 

 

Hola Antonio: 

 

¿Qué tal estás?  Por fin puedo escribirte. La India es un país increíble y estoy disfrutando mucho, pero 

a veces las cosas no son fáciles; por ejemplo cuando llegué a Delhi por la noche, en el hotel que (72) 

reservaba / había reservado / reservaría por Internet no (73) tenían / habían tenido / tendrían 

habitación para mí. Espero no tener el mismo problema cuando (74) vuelva / volveré / volvía  a Delhi  

dentro de dos semanas.  Seguramente (75) llamaría / llamaba / llamaré al hotel el día de antes para 

confirmarlo. 

Luego están los problemillas de salud como la típica diarrea del turista… la verdad es que se puede 

evitar siempre y cuando no (76) bebes / bebas / beberás agua del grifo, pero yo he tenido mala 

suerte y he estado enfermo tres días… 

Os escribiría más a menudo si (77) tengo / tendré / tuviera Internet en el teléfono; en esta zona de 

montañas donde estoy ahora no es fácil encontrar cibercafés, así que es posible que no (78) tenéis / 

tengáis / tendríais noticias mías hasta que no (79) vuelvo / vuelva / volveré a New Delhi en unos 15 

días. 

Saluda a todos los amigos de mi parte y hasta la próxima conexión. Un fuerte abrazo. 

 

Pedro. 

 



 

 

9. Elegí la opción correcta. 

 

80. Yo lavo los platos con tal de que vos  hagas/ hacés/ harás las compras. 

81. Propongo que cambiar / cambiemos / cambiaríamos la hora de las reuniones semanales. 

82. Queda / Es /  Establece  totalmente prohibido fumar. 

83. Comprar una casa no debería ser tan caro, todos tenemos derecho de / con / a una 

vivienda digna. 

84. Los problemas de la gente y los de / lo del / los del mundo en general se pueden 

solucionar si de verdad hubiera voluntad política. 

85. Culpar de todo a los padres parece una solución fácil pero no lo es /  no es /   no la es. 

86. Juan tenía asma y le molestaba mucho que David fumaba / fume / fumara dentro de casa. 

87. ¿Mis primeros años en Buenos Aires? Pues la verdad es que fueron / estuvieron / 

quedaron muy difíciles. 

88. Te has perdido una comida buenísima. Es una pena que no puedes / puedas / hayas 

podido venir. 

89. No me gustaría que al final la “Primavera árabe” se quedara / quedaría / queda en nada. 

90. Estoy ahorrando para que mis hijos estudiarán / estudien / estudian en una universidad 

privada. Su educación es muy importante para mí. 

91. El argán es cada vez más conocido para / por / puesto que sus propiedades medicinales. 

92. Aunque / A pesar de / Por tanto es muy caro, en casa usamos siempre aceite de oliva. 

  

10. Leé este artículo sobre la construcción de un estacionamiento en ARGENTINA y 

completálo con los siguientes conectores (Solo necesitás 5 de los 6). 

 

a) A pesar de que   b) Sin embargo  c) En resumen 

d) Puesto que     e) Además   f) Por tanto 

 

    

POLÉMICA POR EL APARCAMIENTO DE LA PLAZA VICENTE LÓPEZ. 

 

El estacionamiento subterráneo que el Ayuntamiento de nuestra ciudad está construyendo en la plaza 

de las Heras  afectará a los vecinos de diversas maneras.  

En primer lugar,  los peatones no verán invadidos por autos los espacios reservados para ellos y (93) 

________  favorecerá a los propietarios de inmuebles, (94) __________ la zona y las viviendas se van 

a revalorizar.  

(95) _________, también ocasionará ciertos perjuicios ya que llegarán hasta esta zona más vehículos, 

aumentando,  (96) __________, los niveles de contaminación.  (97) _________, se trata de un 

proyecto polémico, aceptado por unos y rechazado por otros. 

 

11. Completá las frases con un deseo. 

 

98. Al despedirte de una persona enferma en un hospital, le dices:  

“¡Que __________________!” 

99. Al despedirte de una persona que se va de viaje, le dices:  

“¡Que __________________!” 

 

Elegí la opción correcta: 

100. Tengo muchos exámenes y me paso casi todos los fines de semana a estudiar / 

estudiando /  estudiados. 

101. No es que tu novio no te quiera sino que le cuesta / cueste / costara expresarlo. 

 



 

102. No me gustan los toros porque no me resulta /  parecen / comprendo agradable ver 

sufrir a los animales. 

 

103. Si hubiera nacido /  naciera /  nací en Marruecos, ahora hablaría árabe marroquí o una 

lengua beréber.  

 

104. ¿Qué harías si después de cerrar la puerta de tu casa te dieras / darías /  des cuenta de 

que te has olvidado las llaves? 

 

105. Si yo fuera / seré / sería rico, dejaría de trabajar inmediatamente.  

 

106. Yo me pude comprar el piso porque mi padre me dejó mucho dinero. Si no me lo 

 dejara / había dejado / hubiera dejado no sé cómo lo habría hecho. 

 

107. Las matemáticas no me gustan nada, se  me dan / dan / me da fatal. 

 

108. Ahora me arrepiento muchísimo,  cuando me pidió ayuda, debiera / deba / debería 

haberle escuchado 


