TEST DE NIVEL ACCESO INTERMEDIO
1.- La expresión bass media se refiere básicamente a la Prensa, Radio y Televisión, es decir, a los Medios de
comunicación masivos.
Falso.
Verdadero.

2.- Los pronombres posesivos substituyen a:
Un saxon genitive (possessive ‘´s’) más un sustantivo.
Un adjetivo posesivo más un sustantivo.
Todas las respuestas son correctas.

3.- The present perfect tense se forma con el presente del verbo auxiliar "have" más el participio pasado del verbo
principal.
Verdadero.
Falso.

4.- Utilizaremos el Present Continuous para hablar de:
Todas las respuestas son correctas.
Acciones que ocurren en el momento de hablar.
Hay un número de verbos que normalmente no se utilizan en present continuous y, por lo tanto, se conjugan en el
present simple.
Acciones esporádicas o temporales que rompen con lo que es habitual.

5.- Los pronombres posesivos se suelen confundir con los adjetivos posesivos. Para no cometer este error, hay que tener
en cuenta que los adjetivos posesivos siempre acompañan a un nombre mientras que los pronombres posesivos lo
sustituyen.
Verdadero.
Falso.

6.- Going to se utiliza para hablar de aquellas acciones que tenemos pensadas hacer en un futuro; es decir expresa una
intención en el futuro.
Falso.
Verdadero.

7.- Para hablar de tiempo utilizamos la fórmula: What´s the weather like?. Para responder, se usa la estructura "It is ..."
seguida de algún adjetivo que describa el estado del tiempo.
Falso.
Verdadero.

8.- The Present Continuous Tense se forma con el auxiliar to be en presente (am / is / are) más el verbo principal en
forma de gerundio.
Falso.
Verdadero.

9.- Las preposiciones down y round ¿son de preposiciones de movimiento?
Falso.
Verdadero.

10.- Los verbos auxiliares tienen la propiedad de hacer la negación sobre ellos mismos (añadiendo la partícula not) y la
interrogación (invirtiendo la posición con el sujeto).
Falso.
Verdadero.

11.- Los usos del Presente Perfecto pueden ser:
Para acciones que han comenzado en el pasado pero aún están sin terminar. en este caso, encontramos expresiones
como: this week, this month, this year, since, for.
Todas las respuestas son correctas.
Para hablar de acciones pasadas sin especificar cuando ocurrieron, por tanto en la frase no se encuentran adverbios de
tiempo como: yesterday, three years ago, last week... Con frases en las que se quiere dar más relevancia al hecho en sí,
que al momento

12.- Will expresa predicciones sobre el futuro en términos generales y normalmente sin ninguna base en el presente.
Falso.
Verdadero.

13.- Utilizaremos la forma going to cuando hablamos de acciones futuras sobre las cuales ya hemos pensado con
antelación.
Verdadero.
Falso.

14.- Para conjugar el past continuous necesitamos el past simple del auxiliar to be y el verbo principal en forma de
gerundio (infinitivo + -ing).
Falso.
Verdadero.

15.- A couple - se refiere a dos artículos del mismo tipo que se usan siempre juntos, o bien, a un único artículo que
consta de dos partes siempre unidas.
Falso.
Verdadero.

