
Test 1
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Yo  Alberto. ¿Y tú?

a. es
b. soy
c. llamo

2. “Cecilia” se escribe con .
a. ese
b. zeta
c. ce

3. Y usted, ¿cómo ?
a. te llamas
b. se llama
c. me llamo

4. Y tú, ¿  de República Dominicana  
o de Nicaragua?
a. eres
b. soy
c. es

5. ¿Vosotras  de Madrid?
a. somos
b. sois
c. son

6. Cinco, seis, siete, .
a. nueve
b. ocho
c. tres

7. ¿Cuál es tu dirección de   
electrónico?
a. número
b. guion
c. correo

8. ¿”Televisión” se escribe con ?
a. tilde
b. punto
c. diéresis

9. �  ¡Hasta luego! 
� 
a. Hola.
b. ¿Qué tal?
c. ¡Adiós!

10. Eres español, ¿ ?
a. tú
b. verdad
c. tal

11. Mi correo es juancargarcia, , yahoo, 
punto, es.
a. guion bajo
b. arroba
c. de

12. ¿El apellido se escribe con  o  
con minúscula?
a. arroba
b. acento
c. mayúscula

13. ¿  es su número de teléfono?
a. Cómo
b. Cuál
c. Qué

14. �  ¿Qué  “por favor”? 
� Bitte.
a. se escribe
b. se llama
c. significa

15. ¿  dónde eres?
a. De
b. A
c. Te

16. Ustedes  chilenos, ¿no?
a. sois
b. son
c. somos

17. “Kiwi” se escribe con .
a. uve
b. dos uves
c. uve doble

18. Juan es el nombre y García es el .
a. guion
b. apellido
c. pronombre

19. El plural de profesora es .
a. profesores
b. profesoras
c. profesor

20. Hola, buenos . Soy Eva Martínez.
a. noches
b. días
c. saludos
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Test 2
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Hannah es de Austria, es . 

a. austríaco
b. australiana
c. austríaca

2. Madonna es  cantante 
estadounidense.
a. la
b. un
c. una

3. Me llamo Jorge y soy  Chile.
a. de
b. en
c. a

4. Trabajo  una empresa 
internacional.
a. de
b. en
c. a

5. Mi amigo Luis  la guitarra.
a. toco
b. tocas
c. toca

6. Vosotras  alemanas, ¿no?
a. son
b. eres
c. sois

7. ¿Ustedes  salsa?
a. bailan
b. bailáis
c. bailas

8. Julia cocina  bien.
a. muy
b. no
c. mucho

9. Tocar la guitarra y pintar son  .
a. afición
b. aficiones
c. cosas

10. � ¿  es la persona invitada? 
� Es un amigo.
a. Dónde
b. Cuál
c. Quién

11. Juana y Miguel son .
a. parejas
b. colegas 
c. amigas

12. Hablo español y  italiano.
a. un poco
b. un poco de
c. muy

13.  Estudio dos idiomas: alemán  inglés.
a. e
b. y
c. o

14. ¿  idiomas hablas?
a. Por qué
b. Cuál
c. Qué

15.  Estudio español  es una lengua 
bonita.
a. por qué
b. porque
c. para

16. Aprendo inglés  vivir en Australia. 
a. por qué
b. porque
c. para

17. Manuel y yo  una amiga francesa.
a. tengo
b. tenemos
c. tienen

18. � Samanta, ¿tienes  lápiz? 
� Sí, aquí .
a. una / tienes
b. una / tiene
c. un / tienes

19. Cartagena de Indias es una ciudad  
historia. 
a. de
b. para
c. con

20. ¿En un coro?  canto en un coro.
a. No, no yo
b. No, yo no
c. No yo



Test 3
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Alberto Rodríguez es profesor  yoga.

a. en
b. de
c. por

2. Yo viajo mucho  trabajo.
a. para
b. por que
c. por

3. Escribo  para revistas.
a. periódicos
b. reservas
c. artículos

4. Mi compañera y yo  en  
una tienda de decoración.
a. trabajo
b. trabajan
c. trabajamos

5. A mediodía  una pausa y  
como en casa.
a. hago
b. hace
c. hacen

6. Soy italiano,  vivo en Madrid.
a. también
b. porque
c. pero

7. � ¡Hola! ¿Cómo estás? 
� Bien, ¿y ?
a. usted
b. ustedes
c. tú

8. Yo trabajo  equipo con mis compañeros.
a. en
b. de
c. para

9. En mi trabajo aprendo .
a. muchos
b. mucho
c. muy

10. ¿Dónde  vosotros?
a. viven
b. vives
c. vivís

11. Ana, mira,  es Pablo, un amigo.
a. esto
b. esta
c. este

12.  Hola, soy recepcionista, trabajo en un hotel.  
Y tú, ¿  profesión tienes?  
a. qué
b. cuál
c. cómo

13. Carlos ahora no trabaja,  en paro.    
a. es
b. está
c. tiene

14. Me llamo Lucía y mi  es González.   
a. nombre
b. profesión
c. apellido

15. Estudio inglés  francés.
a. y
b. e
c. con

16.  � Señora García, este es el señor Jiménez.   
� .

a. Encantado.
b. Encantada.
c. Muy bien, gracias.

17. La tienda  por la mañana y por la tarde.
a. hace
b. está
c. abre

18. Sandra es de Caracas y Alba  es 
venezolana.
a. también
b. pero
c. porque

19. El señor Castro no trabaja, está .   
a. jubilado
b. paro
c. reserva

20. Soy camarero, trabajo en .
a. un hospital
b. una cafetería
c. una revista
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Test 4
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. ¿Vosotros qué  tomar?
a. quieren
b. queréis
c. quiere

2. Yo  los pimientos.
a. prefiere
b. prefieren
c. prefiero

3. Queremos  calamares.
a. unas
b. unos
c. un

4. � Muchas gracias. 
� .
a. De nada
b. Para nada
c. Es nada

5. Camarero, quiero pagar, ¿ ?
a. cuándo es
b. cuánto es
c. cuánto

6. Creo que el gazpacho  tomate.
a. lleva
b. llega
c. llave

7. Trabajo los fines de semana: el   
y el domingo.
a. jueves
b. sábado
c. lunes

8. Treinta, cuarenta, cincuenta, .
a. setenta
b. dieciséis
c. sesenta

9. En el supermercado  comida.
a. como
b. compro
c. hago

10. La lechuga es una .
a. verdura
b. fruta
c. carne

11. Quería dos  de plátanos.
a. gramos
b. kilos
c. litros

12. ¿Quiere una o dos  de atún?
a. botellas
b. paquetes
c. latas

13. �  ¿Algo más?  
� No, eso .
a. todo
b. es todo 
c. es

14.   no me  los platos  
exóticos.
a. A mí / gusta
b. A ti / gustan
c. A mí / gustan

15. ¿Te  probar platos nuevos?
a. gustan
b. gusta
c. gusto

16. Las tapas nos gustan . 
a. nada
b. mucho
c. muy

17.  nada la verdura.
a. Me gusta
b. No me gusta
c. Gusta

18. En la clase de español  mucho.
a. gustamos
b. tenemos
c. aprendemos

19. Es vegetariano y no come . 
a. arroz
b. albóndigas
c. gazpacho

20. La cerveza es una . 
a. tapa
b. bebida
c. comida
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Test 5
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Mi hermano  llama Aitor.
a. es
b. de
c. se

2.  Yo creo  los compañeros de la clase  
son muy simpáticos.
a. de
b. que
c. a

3. El padre de mi padre es mi .
a. tío
b. abuelo
c. nieto

4. La hija de mi tía es mi .
a. sobrina
b. hermana
c. prima

5. Mi hijo  tiene 12 años y el  18.
a. mayor / menor
b. menor / mayor
c. menor / pequeño

6.  �  es Álex? 
� Mi primo.
a. ¿Dónde
b. ¿Cómo
c. ¿Quién

7. ¿Y tú  años tienes?
a. cuándo
b. cuántos 
c. cuáles

8. Ana y Juan, ¿  tíos son españoles? 
a. nuestros
b. vuestros
c. tus

9. Mi hermano  rubio.
a. tiene
b. lleva
c. es

10. ¿Tú tienes los ojos ?
a. cortos
b. azules
c. largos

11. Mi amigo es muy .
a. simpática
b. optimista
c. trabajadora

12. Julio, agosto, septiembre, .
a. junio
b. octubre
c. febrero

13. ¿  es el cumpleaños de Jonás?
a. Cuánto
b. Cuánta
c. Cuándo

14. � ¿Diana, estás casada?  
� No, pero tengo .
a. soltera
b. marido
c. novio

15. Mi cumpleaños es .
a. uno de abril
b. el uno de abril
c. el uno abril

16. Mis padres  mucho tiempo  
con sus nietos. 
a. pasan
b. tienen
c. hacen

17. Mañana  una fiesta en mi casa.
a. estoy
b. hago
c. es

18. Yo soy moreno y mi hermano también:  
somos morenos.
a. dos
b. los dos
c. unos dos

19. Idoia es  Bilbao y vive  Madrid. 
a. de / a
b. de / de
c. de / en

20. No tengo hermanos, soy . 
a. único
b. hijo único
c. único hijo
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Test 6
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. En San Telmo  muchos edificios 
antiguos.
a. están
b. son
c. hay

2. Las tiendas  en la calle Defensa.
a. están
b. son
c. hay

3. Aquí está  de autobús.
a. la plaza 
b. cerca
c. la parada

4.  � ¿Dónde está tu barrio? 
� En  la ciudad.
a. el sur
b. sur de
c. el sur de

5. Estoy lejos  estación.
a. al
b. del
c. de la

6. La farmacia está entre  hotel y la iglesia.
a. del
b. el
c. al

7. ¿  vosotros recomendarme  
un restaurante?
a. Podemos
b. Podéis
c. Pueden

8.  Primero puedes dar un paseo,  puedes  
ir a la playa y luego puedes comer en casa.
a. detrás
b. después
c. delante

9. Vamos al gimnasio  coche.  
a. de
b. a
c. en

10. ¿Vas a clase  pie?
a. con
b. a
c. en

11. Ellos van  cine el sábado.
a. en
b. a 
c. al

12. Yo no  a la escuela hoy.
a. voy
b. va
c. veo

13. En mi ciudad no hay  carriles  
para bicicletas.
a. muy
b. muchas
c. muchos

14. Viajar en tren es  ecológico.
a. mucho
b. muy
c. mucha

15. Me gusta  cantar y bailar.
a. mucho
b. muy
c. muchos

16.  � ¿  vas al trabajo? 
� Voy  moto.
a. Cuándo / en
b. Cómo / en
c. Cuánto / a

17. Viajar en autobús no es caro, es .
a. grande
b. barato
c. estrecho

18. Mi lugar  en mi barrio es  
el bar Cocó.
a. prefiero
b. agradable
c. favorito

19.   comer podemos ir al restaurante  
Candela.  
a. Por
b. Para
c. De

20. ¿Qué medio de transporte  tú?
a. prefiero
b. preferís
c. prefieres 
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Test 7
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Mi momento favorito del día es  la noche.
a. de
b. por
c. para

2. Cuando  de la oficina, vuelvo a casa.   
a. voy
b. trabajo
c. salgo

3. Antes  comida voy al supermercado.
a. del
b. de la
c. de

4. � ¿Qué hora es? 
�  las dos y media.
a. Es
b. Está
c. Son

5. Me levanto   las seis y las siete.
a. más o menos
b. entre
c. sobre 

6. A las siete   la tarde voy al gimnasio.
a. en
b. de
c. por

7. Son las siete  (06:45).
a. y media
b. y cuarto
c. menos cuarto

8. Yo empiezo  las nueve. 
a. a trabajar
b. a trabajar a
c. trabajar a

9. ¿Cuándo vuelven ustedes  casa?  
a. a
b. en
c. al

10. María Rosa  levanta a las ocho.
a. nos
b. se
c. te

11. Quiero  compras al centro comercial.
a. ir a 
b. ir de 
c. ir

12.  días estudio un poco.
a. Todos los
b. Todas
c. Todos

13. Vamos al cine   menudo.
a. muy
b. a
c. de

14.  hago yoga.
a. Nunca no
b. Nunca
c. Nunca casi

15. Juego al tenis tres veces .
a. la semana
b. semana
c. a la semana

16. � ¿A qué hora almuerzas? 
�  una.
a. La
b. A la
c. Entre la

17. Yo siempre  con mis amigos.
a. sale
b. salgo
c. salo

18. Siempre desayuno tranquilamente, .
a. sin prisa
b. sobre todo
c. al contrario

19. Por la noche  muy poco.
a. almuerzo
b. ceno
c. desayuno

20. ¡Me encanta   senderismo!
a. salir
b. jugar
c. hacer
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Test 8
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Me gustan las vacaciones de .
a. culturales
b. aventura
c. la playa

2. Yo viajo siempre por .   
a. mi cuenta
b. cuento
c. mi cuento

3. Me  descubrir sitios nuevos.
a. encanta
b. gustan
c. encantan

4.  En las vacaciones, Juan normalmente  
un apartamento.
a. alquila
b. renta
c. aloja

5. ¿A  no te gusta viajar solo?
a. tú
b. ti
c. te

6. � No me gustan los viajes organizados.   
� A mí .
a. también
b. no
c. tampoco

7.  En España, en  hace mucho calor. 
a. invierno
b. verano
c. otoño

8. Estoy en la habitación 72 y tengo que subir en 
.

a. calefacción
b. alquiler
c. ascensor

9. En el hotel nadamos en .
a. la piscina
b. la guardería
c. baño

10. En este hotel Internet es .
a. acondicionado
b. gratuito
c. aparcamiento

11. � Me encanta visitar museos. 
� A mí .

a. tampoco
b. sí
c. no

12. ¿Tienen habitaciones  para el mes 
de septiembre?
a. libres
b. ruinas
c. llenas

13.   Quiero  una habitación para 
dos personas.
a. alojar
b. costar
c. reservar

14. El desayuno  en el precio.
a. está incluido
b. es incluido
c. pone incluido

15. ¿Se  tarjetas de crédito?
a. cuestan
b. pagan
c. aceptan

16. No se  pagar con tarjeta de crédito.
a. puede
b. pueden
c. hace

17. El cliente quiere  pensión.
a. completa
b. individual
c. media

18. Quiero una habitación  15  19 de julio.
a. de / a
b. del / al
c. al / del

19. ¿Qué  hecho tú esta mañana?
a. ha
b. has
c. he

20.    he viajado a Sudamérica.
a. Todavía
b. No todavía
c. Todavía no
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Test 9
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Ana ha comprado  en una tienda  
de recuerdos.
a. zapatos
b. postales
c. perfumes

2.  He visto unos pantalones  muy  
baratos.
a. cuadros
b. colores
c. cortos

3. Los vestidos  no me gustan.
a. naranjos
b. naranja
c. gris

4.   pantalones vaqueros son muy 
grandes.
a. Estos
b. Este
c. Estas 

5. El jersey es muy .
a. clásica
b. juvenil
c. precioso

6. ¿Qué  de pantalones tienes? 
a. prenda
b. número
c. talla

7. Dos más cien son:  dos.
a. cien y
b. ciento
c. ciento y

8. ¿Cuánto  estas botas?
a. cuesta
b. es
c. cuestan

9. � ¿Puedo pagar con tarjeta? 
� Sí, sí, .
a. verdad
b. claro
c. ya

10. Yo quiero una ensalada .
a. asada
b. a la romana
c. mixta

11. ¿Nos  la cuenta, por favor?
a. toma
b. trae
c. pregunta

12. ¡  pan, por favor!
a. Poco más
b. Más
c. Poco más de

13.  Es un bar  está muy lejos  
del centro.
a. donde
b. cual
c. que

14. � ¿Cómo vas vestida?  
�  una camisa roja y una falda azul.
a. Pongo
b. Llevo
c. Tengo

15. ¿Y tienen este modelo  blanco?
a. a
b. de
c. en

16.  , ¿ese jersey es de lana?
a. Pues
b. Por supuesto
c. Perdone

17.  � Quería una camiseta. 
� ¿  color?
a. De cuál
b. De qué
c. Cuál

18. ¿Cómo quiero el café?  quiero solo.
a. Lo 
b. Le
c. La

19.  Este mes he ganado  (1100) euros.
a. cien mil
b. mil cien
c. mil y cien

20. El cuero es un  muy bonito.
a. color
b. accesorio
c. material
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Test 10
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Mañana podemos   una excursión  
cerca de la ciudad.
a. ir
b. tener
c. hacer

2. ¿Por qué no paseamos  la playa?
a. a
b. por
c. de

3. El sábado, yo   a ir a  
un concierto.
a. vas
b. voy
c. va 

4. Hoy  mucho frío.
a. es
b. hay
c. hace 

5. En otoño  mucha niebla.
a. está
b. hay
c. hace

6. No vamos a la playa porque  nublado. 
a. hay
b. está
c. es

7.  � ¿A qué hora ? 
� ¿Qué tal a las siete y media?
a. nos quedamos
b. quedamos
c. quedar

8. Oye, ¿te  pasear un rato por  
la playa?
a. encanta
b. gusta
c. apetece

9.  Lo siento, no puedo,  tengo que estudiar.
a. es de
b. es que
c. que es

10. Hoy no quiere salir,   en casa.
a. se queda
b. queda
c. le queda

11. Para decir OK, en España se dice “ ”.
a. bien
b. oye
c. vale

12. Yo no  a tu hermana.
a. conoce
b. conozco
c. conoces

13. ¿Cuánto  en llegar a Valencia?
a. se tarda
b. tiempo es
c. hace

14. � ¿De dónde  el autobús a Toledo? 
� De la estación Sur.
a. va
b. sale
c. lleva

15. Tengo el cepillo de dientes en .
a. el paraguas
b. la pasta de dientes
c. el neceser

16. Cuando hace mucho sol llevo  para  
protegerme.
a. unas botas
b. una gorra
c. una mochila

17. La exposición no me ha gustado .
a. horrible
b. nada
c. horrorosa

18.  ¡Ha  un día muy bonito! Gracias  
por invitarme. 
a. estado
b. tenido
c. sido

19. Hoy ha  demasiado frío.
a. habido
b. hecho
c. estado

20. ¡El  domingo vamos a visitar el Museo Dalí!  
¡Qué !
a. bien
b. oye
c. perfecto
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Test 11
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1. Mi casa está  izquierda  su casa.
a. al / a
b. a la / de
c. a la / de la

2.  El piso está situado  primera línea  playa. 
a. en / la
b. de / la
c. en / de la

3. Vivimos  6 km de la ciudad.
a. en
b. a
c. de

4.   balcón hay unas vistas increíbles.
a. Desde
b. Desde al
c. Desde el

5. Mi piso es , tiene las ventanas  
a la calle.
a. interior
b. exterior
c. comunicado

6. En  lavo la ropa.
a. la lavadora
b. el lavavajillas
c. la nevera

7.  La alfombra está  de la cama.
a. el centro
b. entre
c. debajo

8. Vivo en el  piso.
a. primero
b. primer
c. tercero

9.  La casa está  afueras  la ciudad.
a. al / en
b. a / de
c. a las / de

10. Mi chalé es  pequeño de todos.
a. la más
b. más
c. el más

11. Mi piso es  grande  el piso  
de Juan.
a. tan / que
b. más / que
c. más / como

12.  Cuando llegas a la calle,  todo recto.
a. giras
b. sigues
c. cruzas

13.  ¿Qué hago? ¿  por esta calle?
a. Sigue
b. Sigo
c. Siguen

14.  , ¿sabe dónde está la biblioteca?
a. Perdone
b. Oye
c. Perdona

15. Hago los deberes en .
a. la lámpara
b. la estantería
c. el escritorio

16. Perdón, ¿  ir al Museo Picasso?
a. por
b. para
c. dónde

17. ¿La calle Aragón está  aquí cerca?
a. por
b. de
c. para

18. ¡Qué piso !
a. grande 
b. es grande 
c. tan grande

19.  , cruzas la calle y después giras  
a la derecha.
a. Mire
b. Mira
c. Miras

20. Perdón, ¿  por aquí la plaza Santa Ana? 
a. sabe
b. hay
c. está

 11
Impresiones Internacional 1, Tests I ISBN 978-3-19-004545-7 I © 2019 Hueber Verlag

A1



Test 12
Elija la opción correcta. Wählen Sie die jeweils richtige Antwortmöglichkeit aus.

1.  Nació  México  1907.

a. en / a
b. a / en
c. en / en

2.  Yo conocí  en 2012. 
a. con Daniel
b. a Daniel
c. Daniel

3.  Mi madre terminó la carrera de Periodismo  
23 años.
a. a los
b. en los
c. a

4. Se casó en marzo y se divorció tres meses 
.

a. tarde
b. más tarde
c. más tardes

5.  Picasso  un pintor muy productivo.
a. estuvo
b. fue
c. tuvo

6.  a Guatemala el año pasado. 
a. Estuve
b. Nací
c. Fui

7. Empecé  en agosto.   
a. a trabajar
b. en trabajar
c. trabajar

8. El año pasado  trabajo.  
Ahora soy cocinera.
a. cambié en
b. cambié
c. cambié de

9.  Amelia se casó   en abril del  
año pasado.
a. a Luciano
b. con Luciano
c. Luciano

10. Mañana es mi cumpleaños y te quiero invitar 
 mi fiesta.

a. en  
b. de  
c. a  

11.  ¿Viviste un año  Nueva York? ¡Qué suerte!
a. a
b. en
c. al

12. En una fiesta mexicana no pueden  
la comida, la música y la decoración.
a. faltar
b. estar
c. ser

13. Para la fiesta yo preparo la comida y tú 
 de la música.

a. tocas
b. te encargas
c. pones

14.  Nos vamos al cine, ¿  vienes?
a. por qué
b. por qué no
c. porque

15. No puedo ir a la fiesta.   Es  tengo  
que estudiar.
a. por
b. que
c. pues

16. Gracias  la invitación.
a. por
b. para
c. a

17. , no puedo ir a la excursión.
a. Siento
b. Siento lo
c. Lo siento

18.  Mi padre    muy bien.
a. juega ajedrez
b. juega al ajedrez
c. juega de ajedrez

19. No cocino muy bien, pero sé hacer , 
porque viví en México.  ¡Son mi especialidad!
a. quesadillas
b. piñatas
c. regalos

20.  En México, cuando se divierten, dicen que 
 bien.  

a. la hacen
b. la pasan
c. la tienen
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Lösungen

Test 1 
1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b; 6. b; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b;  

11. b; 12. c; 13. b; 14. c; 15. a; 16. b; 17. c; 18. b;  

19. b; 20. b

Test 2
1. c; 2. c; 3. a; 4. b; 5. c; 6. c; 7. a; 8. a; 9. b; 10. c;  

11. b; 12. b; 13. a; 14. c; 15. b; 16. c; 17. b; 18. c;  

19. c; 20. b

Test 3
1. b; 2. c; 3. c; 4. c; 5. a; 6. c; 7. c; 8. a; 9. b; 10. c;  

11. c; 12. a; 13. b; 14. c; 15. a; 16. b; 17. c; 18. a;  

19. a; 20. b

Test 4
1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b; 6. a; 7. b; 8. c; 9. b; 10. a;  

11. b; 12. c; 13. b; 14. c; 15. b; 16. b; 17. b; 18. c;  

19. b; 20. b

Test 5
1. c; 2. b; 3. b; 4. c; 5. b; 6. c; 7. b; 8. b; 9. c; 10. b;  

11. b; 12. b; 13. c; 14. c; 15. b; 16. a; 17. b; 18. b;  

19. c; 20. b

Test 6
1. c; 2. a; 3. c; 4. c; 5. c; 6. b; 7. b; 8. b; 9. c; 10. b;  

11. c; 12. a; 13. c; 14. b; 15. a; 16. b; 17. b; 18. c;  

19. b; 20. c

Test 7
1. b; 2. c; 3. b; 4. c; 5. b; 6. b; 7. c; 8. b; 9. a; 10. b;  

11. b; 12. a; 13. b; 14. b; 15. c; 16. b; 17. b; 18. a;  

19. b; 20. c

Test 8
1. b; 2. a; 3. a; 4. a; 5. b; 6. c; 7. b; 8. c; 9. a; 10. b;  

11. c; 12. a; 13. c; 14. a; 15. c; 16. a; 17. c; 18. b;  

19. b; 20. c

Test 9
1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b; 6. c; 7. b; 8. c; 9. b; 10. c;  

11. b; 12. b; 13. c; 14. b; 15. c; 16. c; 17. b; 18. a;  

19. b; 20. c

Test 10
1. c; 2. b; 3. b; 4. c; 5. b; 6. b; 7. b; 8. c; 9. b; 10. a;  

11. c; 12. b; 13. a; 14. b; 15. c; 16. b; 17. b; 18. c;  

19. b; 20. a

Test 11
1. b; 2. c; 3. b; 4. c; 5. b; 6. a; 7. c; 8. b; 9. c; 10. c;  

11. b; 12. b; 13. b; 14. a; 15. c; 16. b; 17. a; 18. c;  

19. b; 20. c

Test 12
1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b; 6. c; 7. a; 8. c; 9. b; 10. c;  

11. b; 12. a; 13. b; 14. b; 15. b; 16. a; 17. c; 18. b;  

19. a; 20. b
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