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20 PREGUNTAS: LLENAR LOS HUECOS (1, 2 or 3) 
 
 
Prueba tu nivel de español con intercambioidiomasonline.com 
 

1. ¿Dónde __________, en un piso o una casa? 
2. Yo __________ 33 años. 
3. Mi mujer tiene __________ pelo liso. 
4. ¿Con qué frecuencia vas __________ vacaciones? 
5. ¿Cuántas personas __________ en tu casa ahora mismo? 
6. ¿Cómo __________ tu familia? Grande o pequeña. 
7. A mí me gusta __________ idiomas extranjeros. 
8. Quiero una mesa para esta noche, __________ 8 personas en total. 
9. Actualmente __________ de dependiente, pero quiero volver a estudiar. 
10. ¿__________ cafés tomas al día? 
11. ¿Te __________ vivir en el extranjero en el futuro? 
12. Este verano __________ viajar de mochilero con mi novia. 
13. ¿De qué __________ la película? 
14. Mi bocata lleva beicon y queso. __________ buenísimo. 
15. ¿__________ quieres vivir de mayor? 
16. Llevo más de un año __________ aprender español. 
17. Mi padre habla alemán con __________.  
18. Ojalá __________ visto la película de anoche, salió mi actriz favorita. 
19. Hasta que no __________ mejorado tu vocabulario, no llegarás a dominar el español. 
20. El que __________, la consigue. 
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Answers: 
 

1. ¿Dónde vives, en un piso o una casa? 
2. Yo tengo 33 años. 
3. Mi mujer tiene el pelo liso. 
4. ¿Con qué frecuencia vas de vacaciones? 
5. ¿Cuantas personas hay en tu casa ahora mismo? 
6. ¿Cómo es tu familia? Grande o pequeña. 
7. A mí me gusta aprender idiomas extranjeros. 
8. Quiero una mesa para esta noche, somos 8 personas en total. 
9. Actualmente estoy trabajando de dependiente, pero quiero volver a estudiar. 
10. ¿Cuántos cafés tomas al día? 
11. ¿Te gustaría vivir en el extranjero en el futuro? 
12. Este verano voy a viajar de mochilero con mi novia. 
13. ¿De qué trata la pelicula? 
14. Mi bocata lleva beicon y queso. Está buenísimo. 
15. ¿Dónde quieres vivir de mayor? 
16. Llevo más de un año intentando aprender español. 
17. Mi padre habla alemán con fluidez.  
18. Ojalá hubiera visto la película de anoche, salió mi actriz favorita. 
19. Hasta que no hayas mejorado tu vocabulario, no llegarás a dominar el español. 
20. El que la persigue, la consigue. 
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