Einstufungstest Spanisch

(Tiempo máximo del test: 30 minutos)

Por favor, rellene los espacios en blanco. Sólo la primera y la última frase
están completas. En las restantes falta la mitad de cada segunda palabra.
 Si la palabra se compone de 4 letras (número par), le faltarán 2 letras:
cine  ci____
 Si una palabra se compone de 7 letras (número impar), le faltarán 4
letras: autobús aut______
 „qu“, „ll“ y „ch“ se contabilizan como 2 letras.
 No olvide poner los acentos que sean necesarios.

C-Test 1
Tándem español-alemán (___/20)
¡Hola! Me llamo Diana, soy colombiana y quiero aprender alemán.
Tengo vei_________años, s_________ alta, mor_________ y muy
simp_________. Vivo e_________ Bogotá y me gus_________ los
idi_________. Ahora es_________ estudiando ale_________ en
l_________ Universidad de Los Andes. Busco a alg_________ para
ha_________ tándem conmigo. M_________encanta sa_________
con m_________ amigas. P_________ la no_________ normalmente
va_________ mucho a_________ cine o a bai_________ salsa. ¡Si
quieres practicar español conmigo, llámame o escríbeme un correo
electrónico!
C-Test 2
Los reyes del Altiplano Central mexicano (___/20)
La gran exposición sobre los aztecas permanece abierta en Bonn hasta
finales de año. Muchos euro_________ han estu_________ el
pas_________ mexicano e_________ el col_________ y están
maravi_________ con s_________ arte, costu_________ y alto
desar_________ social y vis_________ México sólo
pa_________contemplar l_________ herencia d_________ estos
gra_________ pueblos. S_________características m_________
importantes s_________ pueden v_________ especialmente
e_________ sus obj_________ decorativos. Máscaras, pectorales,
joyas y esculturas noshablan del gran imperio que dominó
Mesoamérica durante casi doscientos años.

C-Test 3
Cuando era niño (___/20)
Cuando era niño, vivíamos en un pueblo pequeño cerca de Toledo.
Nuestra casa est_________ junto a_________ río y te_________ un
jar_________ enorme. Nue_________vida e_________ muy
senc_________. Mis herm_________ y yo íba_________ a_________
colegio y nos diver_________ mucho. E_________ 1992 nos
mud_________ a Madrid. M_________ padre dec_________ cambiar
s_________ profesión. Además que_________ que s_________ hijos
estud_________ en l_________universidad. Me gusta vivir aquí, pero
en el campo la vida era más tranquila y nosotros estábamos más en
contacto con la naturaleza.
C-Test 4
Algunos consejos para hacer el Camino de Santiago (___/20)
Si quiere Vd. hacer el Camino de Santiago, he aquí una serie de
consejos. Sería conve_________ que se comp_________ unas
bo_________ impermeables por_________ aunque s_________
verano, e_________probable que llu_________. Es funda_________
que co_________ algo y be_________ agua regula_________. Si
lamenta_________ le sali_________ ampollas, ten_________ que
preg_________ en u_________ farmacia. Y ya l_________ sabe,
divié_________ mucho y con_________ así a nue_________ gentes,
culturas y paisajes. ¡Será para Vd. una experiencia inolvidable!

