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5. Indica la respuesta correcta.






El SALVADOR SPANISH SCHOOL
Nombre: ________________________________________
Prueba Diagnóstica Escrita
NIVEL 1
1. ¿Cómo te llamas?_________________________________
2. ¿Cómo estás?_____________________________
3. Cambia cada oración en pregunta.
Patricia tiene mucho dinero. ______________________________________________________________________
Tomás es un turista._____________________________________________________________________________
4. Cambia cada oración afirmativa a forma negativa.
Luisa come pan. ________________________________________________________________________________
El perro ladra fuerte. _______________________________________________________________________________________________________________________________
Tengo dos vestidos. ¿(Qué, Cuál Quién) te gusta más?	¿Qué, Dónde, Cuál) es tu hermana? Ella es maestra.
¿(Cuánto, Cómo, Por qué) dinero tienes?	¿(Cuál, Qué, Por qué) estás en El Salvador?
¿(Dónde, Cuándo. Quién) cumple años Felipe? El 18 de mayo.
6. Indica el verbo correcto en cada oración.
Felipe (hablan, habla, hablando) correctamente inglés. 
Yo (lea. lee, leo) el periódico en la mañana.
Nosotros (escriben, escribimos, escribe) un examen.
Los jóvenes (trabajar, trabajan. trabaja) mucho.
Tú (come, comes, como) mucho.
Ustedes (discuten. discute, discutes) la crisis económica.
7. Indica el artículo correcto en cada oración.
(El. Los) Puerto de Acajutla es grande.
(La, Las) hijas de Consuelo son gemelas.
Margarita tiene (un, una) perra danesa.
(La, una) película "Lo que El Viento se Llevó" es bonita.
Le dieron (las, unas) pocas monedas. Yo hablo (el, un) poco de español.
El, La) agua de mar es salada.
La silla (del, de el) abuelo está vieja.
8. Escribe el plural de las siguientes palabras.    Dedo______________ papel _______________
voz  ______________  crisis _______________
pie _____________maíz  ________________
9. Escribe en el orden correcto.
(verde) (camisa) (la) ____________________________
(pantalón) (negro) (el) ________________________
10. Escribe el adjetivo correcto. 
(inteligente) un hombre  ____________________________
(nuevo) una cartera y un sombrero ____________________
(inteligente) una mujer _______________________
 (roja) una cartera y una blusa _________________
11. Escribe el plural. 
gato negro ______________
silla rota __________________
libro verde _______________________
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  La casa e s (mi, mía).	             (buen, buena) casa	               (este, esta) casa
  (Tu, Tuya) camisa es verde.	             (mal, malo) negocio	               (ese, esa) programa
  (Nuestros. Nuestro) padres son de Sonsonate.	 (grande, gran) abogado	    (aquellos, aquellas) libros
13. Conjuga el verbo QUERER en Presente.
14. Indica la respuesta correcta.
Yo (estoy, soy) Norteamericano, pero (estoy. soy) en El Salvador. Chico es muy tranquilo, pero ahora (es, está) muy, nervioso. 
Carlos (fue, estuvo) enfermo, pero hoy (es, está) bien.
Fernando (es, está) inteligente. 
Hoy (es, está) lunes.
15. Cambia cada oración a la forma continua (-ing form):
El niño juega.	   El niño ________________________
Ellos visitan Chalatenango.     Ellos _______________________
Nosotros estudiamos español. Nosotros ____________________
Chalatenango. español.
16. Escribe la preposición "a", "al", o deja en blanco.
Jaime visitó ____ su mamá.
 No conozco ___los museos. 
Déle de comer______perro. 
¿ _____quién viste?
Escribe _____ novelas.
Jaime visitó _____los museos. 
No conozco _____Feliciano. 
Compré ______un libro.
  No vi. ____nadie.
	Dona ayuda ____la iglesia.
17. Escribe los días de la semana.
18. Escribe en letras los siguientes números.
12 ______________________
516 _____________________
20 ______________________________
10 ___________
167 ____________________
931 ____________________
1,000,000 _______________
1,215 ______________________________________
19. Escribe cinco palabras relacionadas con el salón de clase.
      ______________________________________________________________________________________
20. Escribe cinco medios de transporte de la ciudad.
      ______________________________________________________________________________________
21. ¿Quiénes son los miembros de tu familia (por ejemplo: madre, abuelo)
      _______________________________________________________________________________________
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12. Indica el adjetivo correcto.

 NIVEL II
22. Escribe la forma correcta del verbo según el contexto:
(Hacer) Yo ___________	mis tareas todos los días. Ayer yo __________mi tarea a las 6 p.m; antes, yo ____________ más temprano.
(Venir) En este momento, Pedro ______________
muy seguido a visitarme.
de su casa. Pedro __________ ayer a visitarme
El año pasado, Pedro
Ayer, nosotros ____________
                                   (ir)
al mar. Por la noche, ____________
                                         (hacer)
una fogata. La luna ________sobre las olas del mar.
                                 (brillar)
 Nos ______________ mucho. 
              (divertirse)
23. Conjuga el verbo TRAER en pretérito.
24. Conjuga el verbo JUGAR en imperfecto.
25. Escribe la forma imperativa (orden) del verbo usando el sujeto en paréntesis.
el dinero. (Vos) ____________
tu vida. (tu)
No_______________
(contar)
este regalo. (usted)
(vivir) 
              No_________________
a mi casa. (ustedes)
_____________
            (tener)
(venir)
26. Rescribe la oración substituyendo las palabras subrayadas por su nombre (objeto).
Entrega los libros a Margarita.
Visitaré a mi familia en diciembre.
Toma este dinero antes que lo gaste.
Los jueces entregaron los premios a los jugadores. Regalé dulces a los niños.
Juan dijo una mentira a tu mamá.
Los jueces_____________________ los premios.

_____________________________a Margarita.
 _____________________________en diciembre.
___________________________antes que lo gaste.
Juan
 _____________________________dulces.
            ________________________una mentira.
27. Completa con el pronombre reflexivo.
Yo_________visto. EI sienta.
Tú __________despiertas temprano. 
Nosotros ______________vestimos.
Ellos/ustedes
	Vos no _________________ secás bien.
 _____________lavan.
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28. Completa el verbo.
Yo he _____________	pupusas. (comer)                            Miríam ha ____________
Ustedes han ____________	sólo mentiras. (decir)            Tú has ________________
Nosotros hemos _____________  	dos helicópteros sobrevolando (ver).

29. Completa el verbo en el futuro.
Mañana, ustedes ________	a la playa. (ir)    El próximo año, mi  familia y yo ________
Dentro de dos horas, Felipe _____________	de la sala de operaciones (salir).
Pasado mañana, tú _____________	en la clase de español (cantar).
30. Completa los espacios en blanco, usando las palabras en la siguiente lista:
Marta es alta. Eisa es __________	alta como Marta (igual). Pero Marío es el ______
Marío es  _____________ .
El Salvador es _________	pequeño que Guatemala.
Ayer hacia frío. Hoy subió la temperatura, pero no hace ______
viento.
31. Completa las frases con la forma correcta del verbo.
Yo estaba _______________	cuando tú llamaste. (leer)
Mercedes estaba ______________ 	cuando recibió la llamada. (comer)
Carlos estaba ________________	cuando yo entré a la habitación. (dormir)
32. En las palabras siguientes hay algunas que deben tildarse y otras que no. 
     que deben lIevarla.
rehuye           aprehendo
pais               fosforo
zoologia        centavo
antidoto pilar carcel
Raul catedratico sandia
33. Escribe "v" o "b" en el espacio en blanco. Llo_izna            la_ar                   con_ertir     
prohi_ir              hem_ra              con_enio
__her_ir            __isabuelo
34. Escribe "c", "z" o "s" en el espacio en blanco.
Inteligen_ia	niñe_	vieje_ita
a_ir	Holande	descan_ar
dé_imo
 trí_te_a
Escribe por qué deseas aprender español.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





un viaje a Suecia. (hacer)
tan, tanto, altísimo, más, menos
 de todos.
   Coloca la tilde en aquellas palabras
pagma repitamelo período
ára_e _engala
corte
milé_imo
4
en Ahuachapán (vivir).
   con fuego. (jugar)

NIVEL III
35. Escribe en forma negativa las siguientes oraciones.
Tú siempre haces todo. _______________________________________________________________________
Vino alguien a la función del teatro. _____________________________________________________________
¿Viste a alguien en la escuela? _________________________________________________________________
36. Completa con PARA. o POR
Este dinero es _______	el negocio.	          Murió _______	la revolución.	       Trabajaba_____ dinero.
Estudia ________ ser médico.                   ¿_______ qué estás enojado?                 Siento mucho amor ___ ella.
Ya salió ______el parque _____su casa.   Voy a estar en El Salvador _______tres meses.
El Himno Nacional fue cantado_________ el Coro Nacional.
El 68 ______	ciento de la población es analfabeta.
La razón _________	la que estoy aquí es ______
conocer El Salvador.
37. Coloca la forma correcta del verbo en paréntesis en el espacio en blanco.
Yo quiero que_______ Ojalá que Delmy ________
 Es lógico que lo ________
durante toda la semana. (llover)	Ella necesita que se lo ______
      buenas notas este ciclo. (obtener)            ¡Qué lástima que no _________
	   (negar)	Te prohíbo __________
  ahora. (decir) venir! (poder)
a la marcha. (ir)
38. Escribe en forma pasiva.
El Presidente inauguró el nuevo Parque Infantil' 'Roque Dalton" .
__________________________________________________________________________________________
El Banco Mercantil aprobará el préstamo para la reconstrucción.
__________________________________________________________________________________________
Roberto Cea ha escrito varios libros de poesía.
__________________________________________________________________________________________
39. Completa las frases con el verbo:
Si él viniera a tiempo, yo _____
a la fiesta.
 Si yo ______
rico, me  ___________
una casa.
(ir)
Si yo________________________
(ser)
que sólo era por mi dinero, no me ___________________
(comprar)
(haber sabido)
con ella.
(haber casado)
40. Selecciona una de las expresiones siguientes para unir las dos oraciones: aunque, aún cuando, sino, pero, sí no, amenos que, sin embargo. Escribe la nueva oración en tiempo subjuntivo.
Ha llovido bastante. Seguiremos con el racionamiento de energía eléctrica.
________________________________________________________________________________________________
No había existido injusticia social. La lucha no había empezado.
___________________________________________________________________________________________
Tú estudia diariamente. Recibirás malas notas.
___________________________________________________________________________________________
Manipulo los medios de comunicación. No ganaré las elecciones.
___________________________________________________________________________________________
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41. Escribe una composición explicando lo que hiciste ayer.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

42. ¿Qué harías con un millón de dólares?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
43. Si fueras el presidente de la ONU ¿qué harías para resolver los problemas de la humanidad.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________44. ¿Qué solías hacer los fines de semana cuando eras un adolescente?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

































