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Einstufungstest Spanisch 
Wichtig: Bitte alle Antworten auf den separaten Antwortbogen übertragen! 

Please mark the answers on the separate answer sheet 

 
1 Mi ….. es Fernández. 

a)  apellido  b) nombre  c) profesión 

 
2 Antonio es ….... y Katharina es …….. 

a)  argentina/alemán  b) argentino/alemán  c) argentino/alemana 
 

3 - ¿Tiene usted teléfono?  - No, no ….. 

a)   tengo b) tiene c) tienes 
 

4 - ¿Qué tal estás?  - …… 
a)  Lo siento, no está. b) Muy bien, gracias.  c) Un momento, por favor 

 

Comprensión de lectura (5, 6 y 7) 

Rafael Gómez tiene una empresa en Valencia, España. Tiene 48 años. Su empresa exporta 
naranjas a toda Europa. Su familia trabaja también en la empresa. Su mujer, Julia, de 36 años, 
es la secretaria de la empresa. Carlos y Pepe, sus hijos, estudian pero también ayudan los fines 
de semana. El padre de Rafael viene algunos días a la empresa pero ya no trabaja. 

 

5 Rafael Gómez se dedica a …. 
a)  estudiar psicología. b) trabajar de camarero.  c) trabajar en su empresa. 

 

      6          La mujer de Rafael …. 
a)  tiene otra empresa.  b) trabaja en la misma empresa.  c) vive en Alicante. 

 
      7          El padre de Rafael …. 

a)  es el jefe de la empresa.  b) tiene otra empresa.  c) no trabaja más. 
 

      8 …… revistas y …… bolsos son míos. 

      a)  Esta/este  b) Estas/este  c) Estas/estos 
 

9         Toledo …… una ciudad bonita y no …… lejos de Madrid. 
       a)  es/está  b) está/es  c) está/está 

 

10        Los grandes almacenes tienen casi todos …… 
 a) horario al público.  b) horario continuado. c) horario de mañanas. 

  
11          A Pepe ….. jugar al tenis pero a mí ……. más esquiar. 

a) le gusta/me gusta  b) le gusta/te gusta  c) te gusta/me gusta 

 
 12         ¿Qué planes tenéis para este fin de semana?   

- El viernes vamos a ver una película pero el sábado ……. 
 a)  Nos gusta mucho el fútbol.  b) nos lo pasamos muy bien.  c) nos quedamos en      

 casa. 
 

13         - ……?  - Los sábados por la tarde voy a pasear o al cine. 

a)  ¿ A qué hora te levantas los sábados? 
b) ¿ Qué haces los sábados por la tarde? 

c)   ¿Trabajas algún sábado? 
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14         Los domingos también …….. temprano pero me levanto más tarde. 
a) despertarme   b) despierta  c) me despierto 

 
15       Antonio cuenta: Todos los días me levanto …… las 7, me ducho y …….. salir a     

                  trabajar desayuno. 
a)  de/casi   b)  en/primero   c)  sobre/antes de 

 

16         ¿Vas mucho al cine?  - ¿ Sí, voy …….., generalmente una vez a la semana. 
a)  a menudo  b)  casi nunca  c)   siempre 

 
Comprensión de lectura (17, 18 y 19) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

       17          Los dos apartamentos de alquiler …. 

                     a) están céntricos  b) están completamente amueblados.  c) tienen piscina. 
  

 18           El apartamento que se vende …. 
                      a) es interior.  b) se quiere vender rápidamente.  c) tiene cocina amueblada. 

 

 19           Los tres anuncios de inmobiliaria ….. 
                      a) están en las afueras.  b) no ponen precio.  c) tienen más de 80m². 

 
 20          - ¿ Cómo vas al trabajo?  - Normalmente voy ………. 

          a)  a las ocho.  b)  andando.  c)  veinte minutos. 
 

 21           - ¿Qué ….. hoy?    - Hoy hemos trabajado y después hemos comido con Carlos. 

                     a)  habéis hecho  b) ha hecho  c) hacen 
 

 22           - ……. - Hoy estoy un poco mejor, pero todavía tengo fiebre. 
         a)  ¿Cómo te encuentras?  b)  ¿Cómo te lo pasas?  c)  ¿Qué te pasa? 

 

 23           Ring, ring, ring…    - ¿Diga?    - Buenos días, ¿está Rosa?    - …………- De Angel. 
                     a) ¿De parte de quién?   b) ¿Desea presentarse?   c) ¿Qué desea? 

 
 24          - Buenas tardes, ¿puedo ayudarle?  - Sí, quisiera probarme ese traje azul.   

  -¿…..?  - La 48 ó la 50, no estoy seguro. 

   a) Qué número necesita  b) Qué talla necesita  c) Qué tamaño desea 
 

INMOBILIARIA 
VENTAS 
□ APARTAMENTOS 

 
CENTRO COLÓN, Madrid. 60 metros. 
Urge vender. Impecable estado. 
Laborables:  10-14 horas. 
91/349 10 71 

 
ALQUILER 
Alquilo apartamento céntrico. Completamente amueblado,2 habitaciones y 
salón, cocina, baño. 33 6983-542000 
 
CÉNTRICOS. Buen precio. Juan Bravo, 58. Piscina, 
semanales, mensuales, climatizados, garaje. 
91/4022721 
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25         - ¿Qué está haciendo Carmelo?   - …….. 

a) Está cocinando.  b) Ha cocinado.  c) Va a cocinar. 
 

26         - Busco a Paco. ¿Dónde …..?   - …… en el jardin. 
a) es/Está  b) está/Es  c) está/Está 

 
27         - Perdón, ¿hay …….. estación de metro por aquí?   - Sí, allí mismo hay una. 

a) algún  b) alguna  c) alguno 

 
      Comprensión de lectura (28, 29 y 30) 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
      28          El tiempo de preparación que se require es …. 

         a) de cuarenta y cinco minutos   b) de treinta y cinco minutos    c) de veinticinco     
        minutos  

 

            29          La sopa se debe servir …. 
         a) caliente     b) fría    c) templada 

 
            30          La receta es para …. 

        a) cuatro personas.   b) no dice para cuántas personas. c) seis personas. 
 

31           El año pasado ……  en Granada. 

   a) estoy  b) estuve  c) he estado 
 

32          Vas a tener un buen futuro; ………. a una persona fascinante. 
  a) conocerás b) conoces c) conociste 

 

33          Primero tiene que ……… este formulario.  
  a) escribir  b) explicar  c) rellenar 

  
34          -Aquí hace mucho calor, ¿ ……..?     - Sí, claro, ábrela. 

  a) me das un cigarrillo  b) puedo abrir la ventana  c) puedo hacer una llamada 

 
35         ¿Quieres que te ponga este disco?  -Sí, …….. Me encanta. 

 a) pon  b) ponlo c) póntelo 
 

36         ¿ …… de la situación política del país?  - Creo que es una situación problemática.  
 a) Qué hablas   b) Qué ocurre   c) Qué opinas 

SOPA FRIA DE PATATAS 
 

Ingredientes: 
Tres cuartos de kilo de patatas, 150 gramos de puerros, una zanahoria, una cucharada sopera de mantequilla 

o margarina, un cuarto de litro de leche, un litro de caldo de pollo, 250 gramos de nata líquida, 
pimienta molida, una latita de caviar de mújol. Tiempo de preparación . Cuarenta y cinco minutos 

 
Pele, lave las patatas y córtelas en trozos. Lave y corte el puerro en rodajas una vez quitadas las raíces. 

Raspe la zanahoria y córtela en rodajas finas. En una cacerola ponga la mantequilla a derretir y 
cuando esté rehogue en ella las verduras, cubra con la leche y el caldo y deje que cueza veinte 

minutos. Retírela, deje que se enfríe y pásela por la batidora hasta obtener una crema; añdale la nata 
líquida y sazone con sal y pimienta. Métala en la nevera hasta el momento de servir. Reparta la sopa 

en platos o en soperas individuales o en tazas de consomé y en el momento de servir en la mesa 
añádale una cucharada de mújol. 
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37         Ayer ….. todo el día en la playa, pero hoy ….. 
a) estuvimos/ha llovido   b) hemos estado/ha llovido   c) hemos estado/llovió 

 
38         ¿ Qué esperas del libro de español?  - Que  …… un libro divertido.  

a) es   b) fue   c) sea 
 

39         Es obligatorio abrocharse ….. en el coche.  

a) el cigarrillo   b) el cinturón   c) la chaqueta 
 

40         Hernán Cortés nació en España en 1485 y ……. un gran espíritu aventurero.  
  a) tenía   b) tiene  c) ha tenido 

 
41         Es una persona muy tacaña, no es nada ……..  

 a) generosa.  b) trabajadora.   c) valiente. 

 
42         ¿Cuántos años crees que tiene Pilar?   - No sé, ……  

 a) tendrá unos 35.   b) tiene 35.   c) tendría 35. 

 
43         Si mañana tienes tiempo, ….. por casa.  

 a) llama   b) pasa   c) sal 

 
44         -Yo me quiero comprar este año un coche nuevo.   

 -Yo no me …. puedo comprar porque todavía no trabajo.  
 a) la  b) le  c) lo 

 
45         ¿Desde cuándo estudias español?   - Ya  ……. cuatro años. 

             a) desde  b) hace   c) hasta 

 
46         “Los precios subirán el mes de febrero.” El ministro dijo que los precios  ….. el mes      

             de febrero.  
              a) suben  b) subirán   c) subirían 

 

47         ¿Qué se puede dejar en un contestador automático?  
             a) una lista  b) un caso  c) un mensaje 

 
48         ¿Recuerdas tú cuándo se puso de moda la minifalda?  

                   - Sí, fue …….. 
             a) a los sesenta.  b) en los años sesenta.   c) entre sesenta. 

                  

49          Por aquellos años ……. las fiestas con música de los Beatles  
             a) hacíamos  b) hemos hecho  c) hicimos 

 
50         Bailar es seguir la música libremente. Si aprendes pasos, pierdes ……..  

             a) espontaneidad.  b) manifestación.  c) paseo.  

 
51         ¿Dónde ……. Elvis Presley?  - Lo hizo en la radio, en el año de 1949.  

       a) empezó a cantar  b) estudió  c) inició 
  

52         Cuando llegó, la ……. por telefono.  

            a) ha llamado  b) llamaba  c) llamó  
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53        ¿Y qué ……. para ese trabajo? - Hay que saber español, tener entre 25 y 35 años y                    

            tener conocimientos de informática.  
            a) piden b) saben  c) tienen  

 
54        Si le interesa este puesto, sólo hace falta que ….... su curriculum con una fotografía.  

            a) enviar  b) nos envía  c) nos envíe 
 

      Comprensión de lectura (55, 56 y 57) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

55        La empresa que busca Director General 

              a) está unida a un grupo multinacional.  b) es un grupo multinacional    
              c) es un sólido grupo europeo.  

 
56        Para este puesto se requieren entre otras cosas 

           a) buen conocimiento de inglés o francés. b) una experiencia superior a cinco años. 
           c) tener unos treinta años. 

 

57        La empresa ofrece para este puesto 
                 a) agradable ambiente de trabajo   b) buena remuneración   

                 c) no se menciona nada en el artículo.  
 
58        „¡A ver si nos vemos este fin de semana!, tengo muchas cosas que contarte.”  

a) Espero que te guste.  b) ¡Qué tengas suerte!   c) Vale, ya te llamaré. 
 

59        ¡Ojalá ……. el examen! Has estudiado tanto.  
      a) aprobó  b) aprueba  c) apruebes 

 

60        ¿Tiene usted Pasión turca de Antonio Gala?  - Lo siento, señor. Este libro está ……… 
      a) acabado  b) agotado  c) terminado. 

 
61         ¿Qué vas a hacer este verano?   - Todavía no lo sé, pero me ……. ir a Galicia. 

       a) encanta  b) encantará   c) encantaría 
 

Sólida empresa metalúrgica, ubicada en las cercanías de Madrid, con un nivel de facturación 
superior a 2.500 M., vinculada a un grupo multinacional líder en el sector precisa incorporar a 

 
DIRECTOR GENERAL 
EMPRESA INDUSTRIAL SECTOR METAL 

 
- Será el máximo responsable del funcionamiento de la empresa y del cumplimiento de los 
objetivos y políticas establecidas por la Dirección del Grupo de Empresas. 
- Coordinará las actividades de los departamentos de producción, oficina técnica, compras, 
administración y personal, con una plantilla de unas 100 personas. 

 
Deseamos contactar con profesionales que reúnan el perfil siguiente: 
- Titulación de Ingeniería Industrial. 
- Sólida formación complementaria en Gestión de Empresas. 
 
Experiencia no inferior a tres años como Director General o Gerente de empresa 
industrial de tamaño medio. 
- Buen nivel de francés o inglés. 
- Edad orientativa, 35-45 años. 

 
Las personas interesadas que reúnan el perfil indicado deben remitir su curriculum 
vitae, indicando en el sobre la Ref.:1121, a: GÜPPO, Balmes, 18, 5°, 08007 
Barcelona. 
Se garantiza una total discreción en todo el proceso de selección. 
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62         - …… - Claro, llame, Sr. González. 

             a) ¿Le gusta llamar por teléfono?  b) ¿Me permite que llame por teléfono? 
       c) ¿Qué número tiene de teléfono? 

 
63        ¿Sería tan amable de ……. al Sr. Gómez que le vuelvo a llamar mañana a las 9? 

            a) decirle  b) diga   c) digo 
 

64         ¡Qué ramo de flores más bonito!    - Si es …… Marta. Hoy es su cumpleaños. 

       a) para  b) por  c) sobre 
 

65         ¡Hola! ¿Está Carlos en casa?     
            - No. No ha llegado y tampoco ha llamado. Estoy un poco preocupada.   

            - ……… 

      a) Me alegro que haya llamado. b) ¡Qué raro que no haya llamado!   
            c) Siento que tengas que irte. 

 
66        ¿Oye, y qué ocurriría si creciera más la contaminación en las ciudades?  - Creo que…. 

           a) habría más gente.  b) no se podría respirar.   c) nos costaría más. 

 
67        ¿Que harías si te ……… la lotería?  - No sé, creo que lo primero sería hacer un viaje. 

            a) tocara  b) tocaría   c) toque 
 

      Comprensión de lectura (68, 69 y 70) 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
68         La protagonista …. 

       a) queda ciega por un error medico.  b) queda ciega por un accidente. 
             c) empieza a ver algo. 

 

69         La policía llega a la conclusión …. 
            a) que la ciega ha matado a su vecina. b) que la vecina ha matado a la ciega. 

c) que la ciega era la víctima prevista. 
 

      70         El asesino / La asesina lleva una larga lista …………….. 

 a) de crímenes a ciegos.   b) de crímenes a mujeres.  c) de crímenes no resueltos.  
 

 
 
 
 
 
 

Blink 
Suspense:.    EEUU. 1994. Lauren. (1h46m.) 
Director:       Michael Apted. 
Intérpretes: Madeleine Stowe, Aidan Quinn, Laurie Metcalf 
 
Gracias a una operación, una mujer ciega está comenzando a 
recuperar la vista. Una noche que oye ruidos en la escalera, sólo ve 
una vaga sombra. Al día siguiente se entera que su vecina ha sido 
asesinada y que sólo ella vió al culpable. La investigación policial 
llega a la conclusión de que el asesino a quien quería matar es a ella 
y que lleva una larga lista de crímenes a invidentes. 
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Answer Sheet Spanish / Antwortbogen Spanisch  

 
Name:  E-mail:  Points:       

               

Telephone 

 

 Address:  Level:  

 

Date:    Course:  

 
 

Please mark your answers 

 
Bitte kreuzen Sie die zutreffende Antwort auf dem Bogen an  

 

 

           

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a      a                     

b      b                     

c      c                     

 
 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

a                     

b                     

c                     

 
 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

a                     

b                     

c                     

 
 

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

a           

b           

c           

 
 
 
           
 


