
Caminos neu
Einstufungstest

Aufgabenblätter
Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in
einen Spanischkurs eingestuft werden, der
Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstu-
fungstest gehören diese Aufgabenblätter
und die Antwortblätter. Nur die Antwort-
blätter sind zum Ausfüllen gedacht.

Bevor Sie mit den Aufgaben anfangen, emp-
fehlen wir, folgende Hinweise durchzulesen:
- Nehmen Sie sich Zeit. Für diese Einstu-

fungsbögen gibt es keine Zeitvorgabe.
- Lesen Sie die Anweisungen zu jeder Auf-

gabe genau durch.

- Wenn Sie nicht ganz sicher sind, lassen Sie
die Aufgabe ungelöst.

- Die Aufgaben werden fortlaufend schwie-
riger. Sollten Sie einen Punkt erreichen,
an dem Sie die Lösung nur noch erraten
können, beenden Sie bitte den Test.

Bevor Sie anfangen, füllen Sie Teil A auf
Ihren Antwortblättern aus. Lesen Sie dann
die folgenden Angaben genau durch und
kreuzen Sie Ihre Antworten in Teil B der
Antwortblätter an.

1. En la clase de espanol:

• <LQue_
o Sport.

a) se Mama
b)se habla
c) significa

"deporte"?

4. En una f iesta:

• Hola. Yo
o Maria.

a) llamo
b)soy
c) estoy

Carmen.

2. Un älbum de fotos:

o i son los senores tan elegantes de
la foto?

• Unos amigos de Mexico muy
simpäticos.

a) Cömo
b)Quien
c) Quienes

5. En un aeropuerto:

• Perdön. ^Es usted la senora Garcia?
o Si, soy yo.
• jAh! Mucho gusto. Soy Jörge Lopez.
o .

a)Encantada
b Me gusta mucho
c) Me gusto mucho

3. En clase:

"La g de "Argentina" se pronuncia como.

a) la g de Galicia.
b) la j de Jaen.
c) la y de Yucatän.

6. En el trabajo:

• Buenas tardes, Sra. Gonzalez.
i.Cömo estä usted?

o , gracias. ^Y usted?

a) Bien
b)Si
c) Encantada
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7. En un tren: 13. La ciudad ideal:

• Y... {.De dönde ustedes?
o Somos de Buenos Aires.

a) sois
b)somos
c) son

"Madrid tiene (1) actividades culturales.
Megusta (2)."

1.a)bastante 2. a) mucho
b)muchas b)muchas
c) pocas b) pocas

8. En la recepciön de un hotel:

• iCömo se su apellido?
o Eme, u con dieresis, eile, e, erre.

a) es
b) escribe
c) Mama

14. En la calle:

• Perdone, i una farmacia por aquf?
o Sf, si, en la esquina.

a) es
b) estä
c) hay

9. Maria habla de su hija:

Ana _ _ (1 )22anosy_ _ (2) enfermera.

1. a) es
b) tiene
c) estä

2. a) trabaja
b)es
c) hace

10. Dos personas hablan del trabajo:

• Soy ingeniero. para la Nasa.
o jQue trabajo mäs interesante!

a) Trabaja
b)Trabajar
c) Trabajo

11. Dos estudiantes alemanes hablan sobre
Barcelona:

• Para mi, Barcelona es una ciudad
o Sf, para mitambien.

a) fantästica
b)fantästico
c) fantästicos

12. Dos amigos hablan de hobbies:

15. En una calle de una ciudad:

• Olga, perdone, i.sabe dönde el
Hotel Central?

o Lo siento, no soy de aqui.

a) es
b) estä
c) hay

16. Pedro busca su libro:

• Mama, no veo mi libro de matemäticas.
o Estä en la mesa, ordenador.

a) al lado
b)alladodel
c) lado

17. En Madrid:

• Perdone. £Para ir al Museo del Prado?
o (1) seguir todo recto hasta el final

y (2) a la izquierda.

1.a)Hay 2. a)cruzar
b) Tiene b)girar
c) Tiene que c) seguir

• /Te los museos de arte moderno?
o Pues, no mucho.

a) gusta
b)gustan
c) gustas

18. En clase de espanol:

"1592 se escribe:"

a) Mil cinco cientos noventa y dos.
b) Mil quinientos noventa y dos.
c) Mil quinientos nueventa y dos.
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19. Dos amigos: 25. Una persona pregunta por la hora:

• iCömo vas (1)trabajo?
o Yo, (2) bicicleta. <Y tu?

1. a )ae l
b)a la
c)al

2. a) con
b)en
O a

• Perdone, ^tiene hora?
o las tres menos veinte.

a) Es
b) Estä
c) Son

20. En la calle:

• Perdone, £para ir a la öpera?
o Puede ir pie, porque estä muy

cerca de aquf.

a) a
b)de
c) en

21. En una tienda:

las croquetas de jamön y queso?
o 2,53.

a) Cuänto cuestan
b)Cuänto es
c) Cuäntos euros

22. De compras:

• £Compramos el melön aquf?
o No, mejor compramos en el

mercado.

a) la
b)le
c) lo

23. Un camarero pregunta:

• iQue desean postre?
o Para mf un flan.

a) con
b)de
c) en

24. En un restaurante:

• Perdone, pero la sopa
sosa. i.Me trae _ _(2)sal?

(1) un poco

1. a) es
b) estä
c) tiene

2. a) otro
b)un poco
c) un poco de

26. Una pregunta sobre costumbres
alemanas:

• iA que hora desayunan los alemanes
normalmente?

o las siete.

a) A
b)En
c) Por

27. Una chica alemana habla sobre las
costumbres de su pafs:

"En Alemania queso para el
desayuno."

a) tomäis
b)toma
c) se toma

28. Jürgen necesita unas aspirinas:

• iA que hora las farmacias aqui en
Espana?

o Normalmente a las ocho de la tarde.

a) cierra
b)cerrar
c) cierran

29. Dos amigos hablan de sus hobbies:

• A mi me encanta el tenis.
o Pues, a mi no me gusta .

a) mucho
b) muy
c) poco
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30. En una tienda de ropa: 35. Dos estudiantes:

• jQue pena! Estos pantalones un
poco estrechos. ̂ No tiene otra talla?

o Sf, claro.

a) me quedan
b)a mi quedan
c) se quedan

• {Tu desayunas en casa?
o No. Normalmente ir a la uni-

versidad me tomo un cafe en un bar.

a) antes de
b) despues
c) cuando

31. Jörge quiere ir al fütbol:

• Chicos, £os gusta el fütbol? Tengo dos
entradas para el säbado.

o No, a nosotros el fütbol no
interesa mucho, pero quizäs a Juan.

a) nos
b)os
c) nosotros

36. Una encuesta:

• (Y usted ayuda a su mujer en las tareas
de la casa?

o Si, claro. Yo la lavadora dos veces
por semana.

a) hago
b)pongo
c) paso

32. Un espanol habla de la comida:

• En Espana se come mäs pescado
en Alemania.

o Pues en mi familia tomamos pescado
tres veces por semana.

a) como
b)tanto
c) que

33. Maria y Juan hablan de sus hobbies:

• A mi no me gusta ir de compras.

a) A mi no
b) A misi
c) A mi tambien

37. Pedro llega tarde a la oficina:

(1)?
(2) he perdido el autobüs.

1. a) ha pasado te 2. a) Es que
b)hatepasado b) Porque
c) te ha pasado c) Como

38. Dos amigos se encuentran a las 11 de la
noche:

• Pero, Pedro, <i,que haces por aqui a
estas horas?

o Es que tengo mucho trabajo. Hoy _
salido a las 10 de la noche.

a) ha
b)he
c) soy

34. En un restaurante:

• Los vinos italianos me gustan
como los franceses.

o A mi tambien. ,j_Pedimos un "soave"?

a) mäs
b)menos
c) tanto

39. Dos amigos:

• i.Le has (1) a Juana que la fiesta
empieza a las 9?

o Si, la he (2) esta manana y ya lo
sabe.

1. a) dicho
b)dicha
c) decido

2. a) video
b) visto
c) vista
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40. Dos amigos hablan de sus planes para
el verano:

• iJe quedas aqui este verano?
o No, ver a mis padres.

a) voy
b) voy a
c) me voy

45. Dos personas hablan de Luis:

• Luis (1) muy tranquilo, pero hoy,
por la entrevista de trabajo, (2)
muy nervioso.

o Es normal.

1.a)es
b) estä

2. a) es
b) estä

41. En una fiesta:

;Conoces hermano Paco?
o Si, si. Ya lo conozco.

a) mi
b)a mi
c)el

42. Martin tiene una noticia:

• Mi hermana ha tenido un nino.
iSoy !

o Enhorabuena.

a) abuelo
b)sobrino
c) tfo

46. Dos estudiantes en una Cafeteria:

• ^Sabes quien es el marido de la
profesora de espanol? El hombre

ojos azules.
o jQue guapo!

a)con
b) con los
c) de los

47. En una fiesta:

"Paco es calvo: no tiene

a) bigote
b)barba
c) pelo

43. La senora Perez ha olvidado algo:

• jSenora Perez! jHa olvidado usted
llaves!

o jAy, si! Muchas gracias.

a) mis
b)tus
c) sus

44. Dos amigas miran un escaparate de una
tienda:

• Estä es la tienda
siempre la ropa.

o jQue cosas tan bonitas!

a) cual
b)donde
c) que

Marta compra

48. AI telefono:

"Perdona, ^puedes hablar mäs alto? Es que
mi vecino el saxofön y no te oigo."

a) estä tocando
b) ha tocado
c) estä tocado

49. Dos amigas quieren quedar:

• iVamos a la exposiciön
la tarde?

o Vale.

lunes por

a)al
b)el
c) en el
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50. AI telefono: 55. En una agencia de viajes:

• No, ahora no estä. ^Quiere dejarle
algün recado?

a) Pedro Garcia.
b)«.Estä Pedro?
c) Quiero a Pedro.

• Buenos dfas, querfamos reservar dos
a Bogota.

o iPara cuändo?

a) aviones
b) hoteles
c) biMetes

51. Julia y Pedro quieren ir juntos a un
concierto:

• i.Que tat si a las 11?
o Mejor un poco mäs tarde.

a) quedamos
b)encontramos
c) nos quedamos

56. Pedro y Maria quieren reservar una
habitaciön en un hotel:

"Queriamos un hotel en el centro pero no
muy caro. <•. ?"

a) Que nos recomienda
b) Nos puede recomendar
c) Puede decirnos

52. AI telefono:

• ^Diga?
o i.Estä Maria?

o Soy Ramön.

a) (.De que parte?
b)^De que persona?
c) (_De parte de quien?

53. Hablando de hobbies:

esquiar?
o Si, ademäs me gusta mucho y siempre

que tengo tiempo voy a los Alpes.

a) Conoces
c) Puedes
c) Sabes

57. Dos amigos estän en la playa en verano:

• jQuecalor ! ^Quieres beber algo?
o Si, vamos a "Las palmeras".

a) estä
b) hace
c) hay

58. Dos amigos:

• iSabes a quien en la fiesta de
Pedro? jA lsabel Allende!

o jQue suerte tienes!

a) conoci
b)conociö
c) conozco

59. Unos amigos hablan de sus vacaciones:

54. Dos personas hablan de sus gustos:

es mäs te interesa hacer en
tus vacaciones?

o Conocer nuevas culturas.

hicisteis el verano pasado?
o Maria y yo _ a la montana.

a) fui
b)fueron
c) fuimos

a) las que
b) lo que
c) que

60. En la Universidad Populär:

• iCuändo a estudiar espanol?
o Hace 10 anos.

a) empiezaste
b)empezaste
c) empiezas
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