EXAMEN DE UBICACIÓN DE ESPAÑOL
Nombre y Apellido _____________________________________
Lea atentamente y escoja la respuesta correcta. Si tiene dudas en algún ejercicio
es preferible no contestarlo ya que el objetivo es establecer su nivel de
conocimientos a fin de ubicarlo correctamente.

1. Yo __________ un estudiante.
a) estoy
b) ser
c) estar
d) soy
2. Yo __________ veinte años.
a) tener
b) soy
c) tengo
d) ser
3. El es __________ amigo.
a) yo
b) un
c) una
d) la
4. Los libros están sobre __________ mesa.
A) el
b) los
c) las
d) la
5. A __________ me gusta bailar.
a) mí
b) yo
c) casi siempre
d) ocasiones
6. Muchos europeos __________ varias lenguas.
a) hablar
b) hablando
c) hablarían
d) hablan
7. La __________ de los ecuatorianos come arroz.
a) pocos
b) algunos
c) mayor
d) mayoría

8. A veces me __________ triste.
a) sienta
b) siento
c) sentirse
d) sentarse
9. El profesor me __________ tarea a diario.
a) mandando
b) mandarina
c) manda
d) mando
10. Gracias por el regalo. ¡__________!
a) Lo detesto
b) Me encanta
c) No lo soporto
d) Me encantaría
11. Susana __________ Hipólito son novios desde hace tiempo.
a) e
b) y
c) con
d) además
12. ¿__________ años dijiste que tenías?
a) Cuál
b) Cuántos
c) Qué
d) Cómo
13. El está __________ el primer nivel de español.
a) tomó
b) tomar
c) tomaron
d) tomando
14. ¡__________ mucho calor hoy!
a) Hacen
b) Haya
c) Hace
d) Has
15. En el pasado los indígenas __________ que el sol era un dios.
a) creyendo
b) creen
c) crecen
d) creían
16. Yo nunca he __________ a Europa.
a) viaje
b) viajado
c) viajé
d) viajando

17. ¿__________ terminado la tarea?
a) Haber
b) Has
c) He
d) Habiendo
18. Ayer mis padres __________ al cine.
a) fue
b) iba
c) fueron
d) irán
19. Allende escribió un cuento para niños que este año __________ mucho éxito.
a) tenia
b) tuvo
c) ha tenido
20. La semana pasada, mi familia y yo __________ comprar una
casa en la playa.
a) hemos decidido
b) habremos decidido
c) decidíamos
d) decidimos
21. Cuando salga __________ vacaciones, viajaré __________ el mundo.
a) por ….. para
b) a ….. en
c) de ….. por
d) para … de
22. Mi mejor amigo vivió __________ Lima 10 años y aprendió __________ hablar
“quechua”.
a) a … en
b) en … a
c) con … a
d) para …..
23. El Brasil es __________ grande que el Perú.
a) menos
b) más
c) tan
24. Los estudiantes ecuatorianos hablan __________ bien inglés como los ingleses.
a) mas
b) tan
c) menos
25. Quisimos conocer Australia __________ nos encantan los canguros.
a) debido a que
b) antes de que
c) por lo tanto
d) entonces

26. El próximo año terminaré la universidad, ………. empezaré a trabajar.
a) durante
b) por consiguiente
c) a menos que
d) aunque
27. No había nadie que ………………… español en ese restaurante.
a) hable
b) hablara
c) hablaban
d) hablará
28. No te casarás hasta que ……….. tu diploma.
a) obtuvieras
b) obtengas
c) obtuviste
d) obtienes
29. Ojalá mis padres …………… mi ciudad cuando vengan a visitarme.
a) conocen
b) conocerán
c) conocerían
d) conozcan
30. Fue obvio que ustedes no …………… las instrucciones.
a) siguen
b) seguirán
c) siguieron
d) sigan
31. Le sorprendía que yo ………. casi cuarenta años.
a) tenia
b) tuviera
c) tengo
d) tendré
32. Mis padres no quieren que yo ……….. a Francia este semestre.
a) fuera
b) voy
c) vaya
d) iré
33. Me encanta el pan, …….. como todos los días.
a) le
b) la
c) lo
d) el
34. Martha te enseñará sus fotos. Ella …… ……. enseñará este fin de semana.
a) se las
b) me las
c) te las
d) le las

35. ¡Cómprenles a los niños los caramelos!, …………..
a) ¡se les compren!
b) ¡cómprenselos!
c) ambas (las dos son validas)
36. Me dijeron que no …………… con la profesora , sino que --------------- a la oficina del
director
a) Hablara / fuese
b) Hablo / voy
c) Hablé / fuese
37. --------- amable, con cualquiera que te …………..
a) Sé / conozca
b) Sé/conoce
c) Sea/ conozca
38. _____________a mi padre a donde _________________
a) Acompaño / quiso ir
b) Acompañaré / quiera ir
c) Acompañe / quiero ir
39. El niño ____________ como si ______________ hambre
a) Lloraba / tuviera
b) Lloraba/ tenga
c) Lloraba/ tenía
40. No imaginé que lo __________________ tanto, para obtener información.
a) presionan
b) hubieran presionado
c) presionen
41. Es indudable que el desarrollo industrial ______________ la economía del país, pero es
lamentable que __________ tanto daño a la Naturaleza.
a) Mejora / causa
b) Mejore / cause
c) Mejora / cause
42. Había estudiado toda la tarde, ________________ no hizo bien el examen.
a) Entonces
b) Sin embargo
c) Antes de que
d) En el caso de que
43. Te acompañaré a la fiesta _______________ mañana me dejes dormir hasta tarde.
a) Con tal de que
b) A menos que
c) En lugar de que
d) En vista de que

44. Apenas ______________ de estudiar ________________ a preparar la cena.
a) Termino / voy
b) Termine / iré
c) Termine / fui
45. Si
a)
b)
c)

no te ________________, no ___________________ al presidente.
Hubieras ido / conocieras
Hubieras ido / habrías conocido
Habías ido/ conocerías

46. Escoge ___________ quieras y te lo quedas
a) Les que
b) Que le
c) Lo que
47. Las casas, ___________ fachadas se arreglaron se ven muy lindas.
a) Cuyas
b) Las cuales
c) Las que
48. El ___________ y _____________ no conducen a nada bueno.
a) Fumando y bebiendo
b) Fumar y beber
c) Fumar y bebiendo
49. ___________ interés te _____________ bien las cosas
a) Poniendo / saldrán
b) Poner / saldrán
c) Puesto / salen
50. Déjate el cabello ________________ que se te ve bien así.
a) Suelto
b) Soltado
c) Solto
51. ___________________ se llega lejos (a Roma).
a) Preguntando
b) Preguntar
c) Preguntado
52. El Congreso acaba de __________ una nueva ley laboral, pero en nuestro país los
desempleados siguen ______________ día a día.
a) Aprobado / aumentar
b) Aprobando / aumentado
c) Aprobar / aumentando
53. ______ dinero a sus hijos cuando lo necesiten, ______ enséñeles a no malgastarlo
a) De / más
b) Dé / más
c) Dé / mas

54. Me ____________ a ______________ por alguien que ____________, en otros tiempos,
negocios poco lícitos.
d) Rehúso / votar / tuvo
e) Reúso / botar / tubo
f) Rehúso / botar / tuvo
55. Ayer fui a comprar una televisión nueva y me dieron…..
a) Gato por conejo
b) Gato por liebre
c) Perro por gato.
56. Cuando los problemas son pequeños, no debemos …………………
a) ahogarnos en un vaso de agua
b) ahogarnos en el río
c) ahogarnos en la ducha
57. ¿Que significa “andarse con rodeos”
a) Dedicarse al mundo de los rodeos montubios
b) Dar muchas vueltas para decir algo
c) Dar muchas vueltas para llegar a un lugar
58. ¿Que significa la frase “Agarrar a alguien con las manos en la masa”
a) Descubrir que alguien es panadero
b) Encontrar a alguien haciendo un pastel
c) Encontrar a alguien en el momento que está haciendo algo malo.
59. ¿Qué significa? “Juan me cae bien.”
a) Juan me parece simpático
b) Lo encuentro en todas parte
c) Lo conozco bien
60. ¿Qué significa “encontrarse a alguien hasta en la sopa”
a) Que lo ves siempre mientras comes el primer plato
b) Que es pariente tuyo
c) Que lo encuentras en todas partes
61. ¿Qué significa “Al mal tiempo, buena cara”?
a) Cuando llueve tienes que sonreír
b) Cuando hace frió debes taparnos la cara para no tener mala cara
c) Cuando las cosas van mal no debemos desanimarnos

