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 Nombre: …………………                    Fecha: ………… 

Apellido: …………………                    Nota: ..……. /100 

 

 

EJERCICIOS DE REVISIÓN FINAL DE CURSO:  NIVEL 2 

 

 

1. Elige la opción correcta.   ……./10 

 

 

1. Mi casa tiene dos habitaciones y 

......................en el centro de la ciudad. 

a. hay        

b. es          

c. está 

 

2. La mesilla es bastante pequeña y está 

en……………. 

a. la cocina.     

b. el dormitorio.         

c. el comedor. 

 

3. ¿A qué hora ………………….las 

tiendas? 

a. cierra         

b. abren             

c. abierto  

 

4. Natalia y Laura…………………a las 

8.00 todos los días. 

a. despiertan                     

b. me despierto              

c. se despiertan 

 

5. ¿Cómo es tu barrio?  

– …………………………………. 

a. Es aburrida. 

b. Es bastante tranquilo. 

c.  Son modernos. 

 

6. ¿Cómo es el tiempo en invierno?  

– A veces…………… mucho frío. 

a. es                

b. hace            

c. hay 

 

7. – Me encantan las películas de acción. 

¡Ah!, ¿sí? …………………….. 

a. A mí, tampoco.                   

b. A mí, también.  

c. A mí, sí. 

 

8. Yo nunca leo revistas, no tengo 

tiempo.  

–……………………………….. 

a. Yo, también. Me encantan. 

b. Yo, tampoco 

c. Yo, no. 

 

9. ¿Qué hora es?  

– Son …………………………. 

a. una en punto. 

b.  tres y media .  

c. a las tres y media. 

 

10. ¿A qué hora quedamos mañana?  

– ………………………….. 

a. ¿Son las media y seis? 

b.  ¿A los seis y treinta?  

c. ¿A las seis y media? 
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2. Relaciona las imágenes con el vocabulario. ……./10 

 

 
 

 

 

3. Completa el texto con es, son, está o hay.  ……./10 

 

 
Vivo en Guadarrama. Guadarrama es un pueblo 

que está en el noroeste de Madrid. Mi casa está en 

el centro del pueblo, en la plaza. Me encanta la 

plaza porque es antigua y de piedra. Mi casa es un 

piso de 100 metros cuadrados y está en la primera 

planta de mi edificio. En mi casa hay tres dormitorios, un salón, una cocina y dos baños. El 

salón es amplio y luminoso, en el salón hay una televisión grande y un sofá muy acogedor. La 

cocina está al lado del salón. En la cocina hay muchos electrodomésticos: un frigorífico, una 

nevera, el lavaplatos, un horno, etc. Los dormitorios son bastante modernos, aunque también 

son un poco pequeños. En mi casa no hay terraza y esto es lo que menos me gusta. Lo que más 

me gusta que está cerca de la estación de autobuses y que hay muchas tiendas alrededor. 

. 
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4. Completa las frases con el verbo estar y las preposiciones.    ………/10  

 

 
 

 

1. En el cuarto A la silla está al lado/ a la izquierda de la cajonera, pero en el cuarto B está 

delante del armario. 

2. En el cuarto A el armario está a la izquierda de la habitación, pero en el cuarto B el armario 

está a la derecha. 

3. En el cuarto A la lámpara está encima del/en el escritorio, pero en el cuarto B la lámpara está 

debajo del escritorio. 

4. En el cuarto A el gato está delante del/enfrente del armario, pero en el cuarto B está entre el 

armario y la cajonera. 

5. En el cuarto A la alfombra está delante de/debajo de la cama, pero en el cuarto B la alfombra 

está detrás de la silla. 

6. En el cuarto A la cama está a la derecha, pero en el cuarto B la cama está a la izquierda. 
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5. Escribe cinco frases siguiendo el ejemplo. Hay más de una opción correcta para cada sujeto.    

………/10 

 

 
Ejemplo: A Juan le gusta el chocolate 

1. A Pedro y Sofía les gusta el chocolate/salir al cine/ comer pizza // A Pedro y Sofía les gustan 

las series/ las vacaciones/ los perros. 

2. A mis padres les gusta el chocolate/salir al cine/ comer pizza // A mis padres les gustan las 

series/ las vacaciones/ los perros. 

3. A mí me gusta el chocolate/salir al cine/ comer pizza // A mí me gustan las series/ las 

vacaciones/ los perros. 

4. A vosotros os gusta el chocolate/salir al cine/ comer pizza // A vosotros os gustan las series/ 

las vacaciones/ los perros. 

5. A ti te gusta el chocolate/salir al cine/ comer pizza // A ti te gustan las series/ las vacaciones/ 

los perros. 

 

6. Relaciona con flechas     ……. /10  

 
1. Cajero automático  

2. Aparcamiento   

3. Farmacia         

4. Parque 

5. Centro comercial 

6. Ayuntamiento  

7. Iglesia 

8. Calle peatonal  

9. Biblioteca 

10. Tienda  

 

 

 

a) Donde se venden al público diferentes artículos. 

b) El lugar para relajarme y pasear. 

c) Donde puedo encontrar todas las tiendas. 

d) Zona donde los coches no pueden circular. 

e) Lugar donde hay muchos coches. 

f) Lugar donde se reúnen las personas cristianas. 

g) Centro administrativo de una ciudad.   

h) Máquina donde saco dinero. 

i) Institución donde puedes consultar libros. 

j) El lugar para comprar aspirinas. 

 

1.h, 2.e, 3.j, 4.b, 5.c, 6.g, 7.f, 8.d, 9.i, 10.a 
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7. Completa las frases con los verbos estar, hace o hay y el vocabulario correspondiente.    

………/5 

 

1) ¿Qué tiempo hace en Valencia? 

Hace un poco de frío y está parcialmente nublado. 

2) ¿Qué tiempo hace en Segovia? 

Hace frío y nieva. 

3) ¿Qué tiempo hace en Oviedo? 

Llueve y hace viento. 

4) ¿Qué tiempo hace en Palma de Mallorca? 

Está nublado y hace calor. 

5) ¿Qué tiempo hace en Córdoba? 

Hace sol y hace mucho calor. 

6) ¿Qué tiempo hace en Salamanca? 

Hay tormenta y hace frío. 
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8. Marta nos habla de su rutina.   ………/10  

 

a. Relaciona el vocabulario con las imágenes del cómic.  ……./ 11 

 
 

 
 

 

 

b. Completa los espacios en blanco. ……./19 

 

Todas las mañanas me levanto a las siete en punto. A continuación, voy al baño y me ducho 

con agua templada para despertarme. Después, me visto y me lavo los dientes a las siete y 

veinte aproximadamente. A las siete y media, yo desayuno un café, tortitas y una manzana. 

Salgo de casa a las ocho en punto.  A las ocho y cuarto, yo llego al trabajo, soy la primera en 
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llegar siempre. Después del trabajo, a las cinco y cinco de la tarde hago la compra en el 

supermercado. Vuelvo a casa a las seis menos veinticinco. En el salón leo un libro y hago 

otras cosas hasta que, a las nueve más o menos, ceno (ayer tomé una hamburguesa, mmmh). 

Normalmente, me acuesto sobre las once de la noche. 

 

 

 

¡Buena suerte! ☺ 


