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
veinte años, soy alta, morena y muy simpática. Vivo en Bogotá y me
gustan los idiomas. Ahora estoy estudiando alemán en la Universidad de
Los Andes. Busco a alguien para hacer tándem conmigo. Me encanta salir
con mis amigas. Por la noche normalmente vamos mucho al cine o a bailar
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 europeos han estudiado el pasado mexicano en el
colegio y están maravillados con su arte, costumbres y alto desarrollo
social y vis_________ México sólo para contemplar la herencia de estos
grandes pueblos. Sus características más importantes se pueden ver
especialmente en sus objetos 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 estaba junto al río y tenía un jardín enorme. Nuestra vida era muy

sencilla. Mis hermanos y yo íbamos al colegio y nos divertíamos mucho.
En 1992 nos mudamos a Madrid. Mi padre decidió cambiar su profesión.
Además quería que sus hijos estudiaran en la 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 conveniente que se comprara unas botas impermeables porque
aunque sea verano, es probable que llueva. Es fundamental que coma algo
y beba agua regularmente. Si lamentablemente le salieran ampollas, tendría
que preguntar en una farmacia. Y ya lo sabe, diviértase mucho y conocerá
así a nuevas gentes, culturas y paisajes. ¡Será para Vd. una experiencia
inolvidable!

