
Caminos neu
Einstufungstest

Aufgabenblätter
Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in
einen Spanischkurs eingestuft werden, der
Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufu-
ngstest 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. Una presentacion formal.

• Sr. Lopez, le presento a la sefiora Perez
Garcia.

a) Mucho gusto.
b) Me gusta mucho.
c) Muchas gracias.

2. Hablando de la vivienda.

• iCuänto pagas de _
o 500 euros por mes.

a) alquiler
b) rentar
c) amueblar

4. Describir un piso.

• iCömo es tu piso?
o

a) En el tercero.
b) Es exterior, tiene 2 dormitorios y un salön

muy grande.
c) Estä incluida la limpieza.

5. Oscar habla con Oliverio y Eva de los vecinos.

• Mis vecinos hacen mucho ruido.

a) Pues los nuestros tambien.
b) Pues a nosotros nos gusta el aire acondicio-

nado.
c) Pues a nosotros tambien.

3. Hablando de la familia.

"El ano pasado mi abuela se.

a) pudo
b) puso
c) pasö

6. Recordando el pasado.

. enferma." "Antes, la vida muy diferente."

a) fue
b) era
c) ha sido
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7. Hablando de otra epoca.

"En la epoca de Cervantes, la gente no
vaqueros."

a) ha llevado
b) llevö
c) llevaba

8. Posesiön.

• LDe quien es esta bicicleta?

a) Es de mi.
b) Es mia.
c) Es la bicicleta mia.

13. Un cuento muy famoso: "Caperucita Roja y el
Lobo Feroz".

"Caperucita por el bosque como siempre,
cuando de repente al lobo."

a) fue / veia
b) iba / vio
c) iba / veia

14. Recordando la ninez.

"iTenias algün cuento o libro favorito?"

a) Mi bicicleta era de color rojo.
b) A mi no me gustaba leer.
c) Erase una vez un lobo feroz.

9. Asi comienzan los cuentos.

a) Erase una vez...
b) Fue una vez...
c) Estuvo una vez...

10. Ricardo habla de su infancia.

pequeno, me."Cuando _
al fütbol."

a) era / encantaba
b) fui / encantaba
c) era / encantö

11. Hablando de la vida en la escuela.

"A Sergio no le gustaban las clases de
matemäticas. Le parecian

a) buenisimas
b) divertidisimas
c) aburridisimas

12. Javier vivia antes en Guadalajara. Ahora vive
en Zaragoza.

"Javier vive en Zaragoza .

a) desde
b) desde hace
c) antes

un ano.

15. Un recuerdo desagradable.

"Cuando (1) 9 anos, me (2) una
bicicleta que me (3) mucho, pero ese
mismo dia me la (4)."

1. a) tenia
b) tuve

2. a) regalaron
b) regalaban

3. a) gustö 4. a) robaban
b) gustaba b) robaron

16. En la cabeza.

"ojos, nariz,..."

a) dedos
b) pierna
c) boca

17. En la consulta del medico.

"Senora Martinez, en su salud."

a) piense
b) pensar
c) piensa

18. Una madre habla con su hijo.

"Esteban, inmediatamente tus deberes."

a) hace
b) haz
c) haga
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19. Jaime ha cambiado aigo en su vida.

"Jaime de fumar."

a) ha quitado
b) ha salido
c) ha dejado

20. Sonja estudia espanol desde hace muchos anos.

25.Una madre habla con su hija.

muchos anos estudiando"Sonja
espanol."

a) lleva
b) estä
c) aprende

21. Una persona en forma.

• tQue hace usted para mantenerse en forma?

a) Hago deporte regularmente.
b) Como muchfsimos dulces.
c) Tomo demasiado cafe.

22.Hablando de häbitos.

• iHas visto ia ültima pelicula de Almodövar?
o No, es que voy al eine.

Prefiero el teatro.

a) frecuentemente
b) raramente
c) räpidamente

23. En una fiesta en casa de amigos.

"Tengo vino tinto y blanco, i

a) que prefieres
b) cuäl prefieres
c) cuäles prefieres

24. En una fiesta en casa de amigos.

• iTe apetece un poco mäs de tarta?
o

a) No, no gracias, de verdad no puedo mäs.
b) Gracias de todos modos.
c) Gracias por Ia invitaciön.

Eva, i_ . ayudarme a poner Ia mesa?
o Si, claro, ahora mismo te ayudo.

a) has podido
b) podrias
c) pudiste

26.Maria tiene un problema y su amigo le da
un consejo.

"He perdido el Ultimo autobüs para volver
a casa."

a) Me he quedado con Ia boca abierta.
b) Yo en tu lugar llamaria un taxi.
c) Te encantaria ir en autobüs.

27. Ricardo ha recibido un regalo.

• iQuien te ha regalado el boligrafo?
o ha regalado Marcelo.

a) Mele
c) Lo me
c) Me lo

28. El cumpleanos de Ia abuela.

• iQuien le ha regalado las rosas a Ia abuela?
o Me parece que ha regalado

Enrique.

a) le las
b) lo las
c) se las

29. Pedro Mama a Fernando para invitarlo a su
fiesta de cumpleanos.

Oye, Fernando, i_ manana a mi fiesta
de cumpleanos? La hago aqui en mi casa.

o Si, claro que voy.

a) estä s
b) vienes
c) vas
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30. En la oficina.

"Mönica ha abierto la puerta de su oficina.
Ahora la puerta abierta."

a) estä
b) ha
c) es

31. Quejas en el aeropuerto.

• Perdone, sefior,
o Ahora mismo me encargo de eso.

a) Todas las maletas han salido, pero la nuestra
no estä

b) iQue hacemos ahora?
c) En Espana se hablan cuatro lenguas.

32. En la consulta de la doctora Diaz Gutierrez.

36. ZCömo empieza una carta para solicitar
un puesto de trabajo?

a) Queridos senores:
b) Mis queridos:
c) Estimados senores:

37. iCömo termina la carta para solicitar
un puesto de trabajo?

a) Esperando su respuesta, les saluda
atentamente,

b) Un abrazo y hasta pronto,
c) Adiös, hasta la vista,

38. Describiendo las cualidades de un profesional.

• Para mi, un medico tiene que (1)
responsable, y (2) mucha paciencia.

o Es verdad.

• Pase, pase, sientese.
L

o Me siento fatal, doctora.

a) Que le pasa
b) Que le gusta
c) Que hay con usted

33. Jüan le explica a la doctora sus sintomas.

a) Me duele mucho el estömago.
b) El estömago duele.
c) Mi estömago tiene dolor.

34. La doctora aconseja a Juan.

o iQue puedo comer, doctora?
• Mejor no nada hoy y, por supuesto,

no .

a) coma / fume
b) come / fuma
c) come / fume

1. a) ser
b) estar
c) tener

2. a) estar
b) tener
c) ser

39. El ministro habla sobre el trabajo en el futuro.

"En los pröximos 10 afios, la gente.
mäs tiempo libre."

a) tenia
b) tendrä
c) tenida

AO.Hablando del trabajo.

" mi, este puesto de trabajo tiene
mucho futuro. Te lo digo experiencia."

a) Por / por
b) Por / para
c) Para / por

41. Describiendo un ordenador.

35.En una farmacia.

a) queria saber a que hora sale.
b) queria tomar algo.
c) queria algo contra el dolor de cabeza.

(1) que.

• Buenos dias.
o Estas pastillas son muy buenas.

Tome solo una cada 3 horas.

para escribir correos electrönicos."

1. a) creativo
b) flexible
c) ütil

2. a) recibe
b) hace
c) sirve

.(2)
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42. Un amigo ofrece algo de beber.

• iQuieres algo de beber?
o No gracias, no quiero

a) algo
b) nadie
c) nada

43.Hablando de experiencias laborales.

"En 1997, Javier se fue a vivir a Bruselas porque
alli le un trabajo muy interesan-
te."

a) habian ofrecido
b) han ofrecido
c) estän ofreciendo

44. No lo sabemos exactamente.

• iCuäntos anos tiene Laura?
o No se, 20 anos.

a) tenia
b) tiene
c) tendrä

. La biografia de Maria Victoria.

" (1) 1997, Maria Victoria terminö la uni-
versidad y empezo a trabajar en Barcelona. Tres
anos (2) conociö a Daniel y se casaron.

(3) ano siguiente naciö su primer hijo."

1. a) En 2. a) despues 3. a) AI
b) A b) mäs b)En
c) Despues c) tarde c) Antes de

46. Felicitaciön para un buen amigo que ha ganado
un premio.

a) iReciba mi cordial felicitaciön!
b) iQue te mejores!
c) iEnhorabuena!

47. Buenos deseos.

"Espero que _ un viaje fantästico."

a) tienes
b) tengas
c) tenias

4S.Una llamada para tranquilizar.

"Te llamo para que que estoy bien."

a) sepas
b) sabes
c) sabräs

49.Costumbres del mundo del espanol.

"iSabes que en Espana y Latinoamerica
muchas fiestas?"

a) hay
b) haya
c) han

SO.Opiniones.

Yo creo que el Carnaval de Oruro mäs
interesante que el Carnaval de Colonia.
Pues yo no estoy de acuerdo contigo.

a) este
b) es
c) sea

51. Comparando costumbres.

"En Espana no se cena a las 6 de la tarde,
a las nueve o diez de la noche."

a) en vez de
b) sino
c) pero

SZ.Hablando de reglas.

"En este supermercado quieren que los clientes
en efectivo."

a) pagan
b) pagarän
c) paguen

53-Algunas reglas para comunicarse con
hispanohablantes.

"Si habläis con un hispanohablante,.
directamente a los ojos y
si os interrumpe. Es totalmente normal."

1. a) mirenlo
b) miralo
c) miradlo

2. a) no os molestan
b) no os molesteis
c) no os molestad
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54. Amtes de hacer el test de nivel. SS.Nacionalidades.

"Te que tengas mucha suerte
en el examen de espanol."

a) explico
b) deseo
c) pregunto

• iDario Grandinetti es (1)?
o No, es (2).

l a) Uruguay
b) uruguayo
c) urogallo

2. a) argentino
b) argentinio
c) argento

55. En un restaurante.

• iQue desean los senores?
o Para mi, una cafia y una tortilla.
* Para mi , por favor.

a) me da lo mismo
b) yo mismo
c) lo mismo

56.0piniones sobre el ingles.

• Yo creo que saber hablar ingles es muy
importante.

o Si, pero yo no creo que suficiente
hablar solamente ingles.

a) serä
b) sea
c) seria

57. Expresando preferencias.

_ (1) a la montana.
o que _____ (2) a la playa.

59. Intercambiando opiniones.

• No creo que solo se pueda hablar bien
la propia lengua.

o Si, . Hay gente que habla
perfectamente dos.

a) tienes razön
b) en absolute.
c) hoy mismo

60.Reacciön ante una buena noticia.

• Sabes, Paco, he encontrado un trabajo
en Barcelona

o i ! iEnhorabuena!

a) Anda
b) Vale
c) Vamos

• Yo quiero \ \t a \
o Pues yo prefiero que.

1. a) vayamos
b) ir
c) vamos

2. a) ir
b) vamos
c) vayamos
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