
Modelo de preguntas del segundo curso de español 
  

 

Lee el siguiente texto: 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elige la respuesta correcta:     

1. El correo electrónico habla.....................de Fátima. 
a- de la casa 
b- de la hermana 
c- de la familia 
d- del ordenador 

2. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa de Fátima? - Tiene ......... habitaciones. 
a- tres  
b- cuatro 
c- dos 
d- cinco 

3. Desde la ventana Fátima  ve……….   . 
a- el Nilo 
b- el comedor  
c- un edificio 
d- un lavaplatos 

4. ¿Dónde está la habitación de Aya? - Está enfrente………….   . 
a- del baño  
b- de la mesa 
c- de la ventana 
d- del comedor  

 

Elige la respuesta correcta:     
 

1. ¿Qué dices para aceptar una invitación? 
a- De acuerdo. 
b- Lo siento. 
c- Es que tengo un viaje. 
d-El viaje es regular 

¡Hola, Isabel!    
Te escribo sobre mi casa. Está en la 5ª planta en un edificio antiguo. Mi casa es moderna. 
Tiene 4 dormitorios, 3 baños y una cocina. La cocina tiene una lavadora, un lavaplatos y 
un microondas. Desde la ventana de mi habitación puedo ver el Nilo. Mi habitación está 
enfrente del comedor. Tiene 2 camas para mí y para mi hermana Aya. También tiene una 
mesa y un ordenador. Siempre hago mis deberes con el ordenador.  
Saludos,  
Fátima 



2. ¿Cuándo dices: "Voy a viajar mañana."? – Al………..  . 
a- preguntar por existencia  
b- expresar existencia 
c- expresar planes 
d- preguntar por planes 
 

Elige la respuesta correcta:     
 

1. El libro está………………… de la mesa. 
a- encima 
b- entre 
c- sobre 
e- en  

2. ¿……….un banco por aquí cerca? 
a. Está 
b. Es           
c. Hay 
d. Lleva 

 
3. Mis compañeros van a la escuela……............ pie. 

a- por 
b- en     
c- de 

    d- a  
4. Juan………….......... su coche, ahora. 

a- está lavando 
b- lavar 
c- lavando 
d- lavas     
 

 

Responde al siguiente correo electrónico con frases completas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe de 25 a 30 palabras sobre el siguiente tema utilizando los 

elementos entre paréntesis: 
 

"Tu barrio nuevo" 

(¿Cómo se llama este barrio? – describe tu barrio) 

¡Hola, Alfonso! 

Dicen que los españoles comen muchas veces al día. Por favor 

escríbeme: ¿cuántas comidas comen los españoles al día?, ¿a qué hora 

desayunan? y ¿qué comen en la cena? 

Saludos, 

Hany  


