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Test de Niveau – Espagnol 

Prénom: _______________________________ Nom: ________________________________ 
Date: _________________ Société: __________________    Niveau de démarrage: _____________ 
 

1-Compléter avec SER ou ESTAR : 

Madrid ……… en el centro de España y ………… la capital del estado español. La fiesta ….…… el próximo  

domingo. Las cadenas ………… de oro y ………. las de mi madre. La puerta del coche ……… cerrada por Juan.  

Él estudia mucho, .............. muy listo. ¿María ………… lista ? ¡ Llegamos tarde ! La ventana .................abierta. 

 

2-Complétez avec une préposition : a – con – de – en – para –por – sobre. 

Luís, dame el libro que dejé ……….… la mesa. Ven …..… buscarme …… las ocho …….… no perder la función. 

 Miss España es una joven andaluza …........… ojos azules ............. gafas. Si te paras ……........…. Alicante, no te  

olvides ….......…. tomar horchata. Llama ….......… la puerta antes ………… entrar ……….. su dormitorio. Quiero  

que acabes este trabajo ….....…… el miércoles ….....…… la mañana. 

 

3-Respectez la concordance des temps. 

Se lo preguntarás cuando ……….…………………….………… ( ir) a su casa. 

Su padre quería que ……………………………………...………( venir) a verle cuando antes. 

Cuando lleguéis a Córdoba ………………………………………( hacer) mucho calor. 

Te lo cuenta para que …………………………………………… ( tener) ganas de venir. 

Te lo dijimos para que lo ………………………..……………… ( saber). 

Juan contesta como si le …………………………………………( dar) lo mismo. 

 

4-Gérondif ou participe passé ?  

Pedro lleva un año ……………....……. (vivir) en París y le sigue ……………....……. (gustar) la ciudad. Hace días que no 

 te he ……………....……. ( ver). Lo siento he ......................... (llegar) tarde es que he ......................... (perder) el tren . 

 

5-Complétez avec l’article défini ou indéfini : un ; una ; el ; la; los, las, del, al 

a) ……… casa está lejos. b) Voy ……… colegio en coche. c) Me gusta mucho ……color de tu corbata. 

d) ………gatos de Pedro juegan con ……perro de José. e) Recibió …… piedra en ……frente. f) Vive en un  

pueblo cerca de …… mar. 
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6-Questionnaire à choix multiples. 

- Este es el famoso director …………………………………..….. te hablé ayer. 

 1. cuyo 2. de que 3. de quien 

 

- Me gustan las chirimoyas ……………………………………. sabor se parece al de la pera. 

 1. de que 2. cual  3. cuyo 

 

- En Granada es…………………………..………….……… está  la Alhambra. 

 1. donde 2. que 3. en la cual 

 

- La época ……………………..……….. vivimos no deja de sorprenderme. 

 1. donde 2. en que 3. cuando 

 

- ………………………..…… que estuvo en Madrid, habla bien castellano. 

 1. Desde 2. Arriba 3. Después 4. Dentro 

 

- No es gallego …………………………….. sevillano. 

 1. pero 2. sino 3. sino que 4. más 

 

- ¿Me llamó ………………….…….. por  teléfono? 

 1.alguien 2. algo 3. alguno 4.algún 

 

 

7-Complétez avec : demasiado, poco, mucho, tanto : 

No entiendo el éxito de este autor, …………….… libros suyos me han gustado. Tengo …….......… hambre que 

sería capaz de comerme un cochinillo. Este chico es …………………….……….. más gracioso que su hermano. En la 

cartelera de cine hay …………………..…….. películas : no sé cual ir a ver. 

 

8- Traduce al castellano 

Nous adorons le chocolat.  .......................................................................................................................................  

Je sais que les fêtes t’ennuient.  ...............................................................................................................................  

Il n’aime pas du tout le flamenco.  ...........................................................................................................................  

Il lui manque deux heures pour le faire. ..................................................................................................................  

Désirez-vous un café ?  .............................................................................................................................................  

On m’attend à la réception.  ....................................................................................................................................  

On n’a pas besoin de passeport pour la France.  .....................................................................................................  

Ce soir on ira au cinéma. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 


