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Einstufungstest Spanisch FK13 

Name (Blockschrift) 

E-Mail-Adresse (Ihr Hochschul- Account):

Vorname 

Geb.- Datum  

Matrikelnummer 

Fakultät 

Wie lange haben Sie Spanisch in der Schule bzw. 
Sprachschulen oder in anderen Hochschulen gelernt? 

Senden Sie bitte Ihren ausgefüllten 
Einstufungstest  über Ihren Hochschulaccount 
noch heute an: 

minera-r@hm.edu 

Punkte Grammatikteil:   __________/ 

Punkte Schriftliche Produktion:       __________/ 

Gesamtpunktzahl: 100 Punkte         __________/    

Niveau: 

Name Ihrer Dozentin bzw. Ihres Dozenten:
Kursname mit Level den Sie gerade besuchen:
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Einstufungstest Spanisch  

1. Datos personales y biografía lingüística 

 ¿Cómo te llamas? 

 

 ¿De dónde eres? 

 

 

 ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿Qué nivel tienes A1, A2, B1? 

 

 ¿Qué idiomas hablas además de tu idioma materno? 

 

 ¿Has vivido alguna vez en España o en Latinoamérica? ¿Cuánto tiempo? 
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a. Grammatikteil 

2. Completa con los verbos.        ____/16 

Un diálogo 
 
Javi: ¿Quién ________________ (ser) tú? 
  
Rosa: ¿Yo? Eh,_______________ (ser) Rosa. ¿Y tú? 
 
Javi:  __________________ (llamarse) Javi. ¿Cómo  ______________ (estar)? 
 
Rosa: Yo _______________ (estar) muy bien. 
 
Javi: ¿Cuántos años _____________ (tener)? 
 
Rosa: _____________ 19 años. 
 
Javi: ¿Y a qué ________________________ (dedicarse)? ¿________________  
 
(estudiar, tú) o ___________________ (trabajar)? 
 
Rosa: Ah, ________________ (ser) estudiante. ¿Y tú? 
 
Javi: _______________ (ser) arquitecto. 
 
_________________ (haber) muchos arquitectos jóvenes que ________________ (trabajar) en 
mi empresa. 
 
¿________________ (querer) ver (sehen) fotos de mis proyectos? 
Rosa: ¡Buena idea!  
 
Javi: _________________ (ir, nosotros) a mi oficina, ¿vale? 
 
 
3. Completa con la forma adecuada de gustar                               _/10 
        
 
A Manu Chao le ___________________ los aviones. 

 
A mí  no  _______________________  las matemáticas. 

 
¿Te ____________________ estudiar inglés? 

 
A mi madre le _____________________ el teatro. 
 
¿Y a ti? Was mögen Sie sehr und was mögen Sie überhaupt nicht? Schreiben Sie 2 Sätze. 
 
1. ___________________________________________________________________                  
(3 Punkte) 
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2. ___________________________________________________________________                    
(3 Punkte) 
 
4. Completa. Ergänzen Sie mit "ser", "estar" oder "hay" in der passenden Form.  
            
 __/15 
¿Qué ciudad es? 
Completa el texto con las formas adecuadas de los verbos ser, estar o haber (hay). 
 
______________   una capital europea con unos cinco millones de habitantes y  
 
______________ en el centro del país. Aquí ______________ muchos museos  
 
interesantes, por ejemplo el famoso Prado, uno de los museos más importantes  
 
del mundo. En sus 16 salas de exposición ______________ cuadros (Bilder) de pintores  
 
famosos como Velázquez o Goya. Otro museo interesante  
 
______________ el Museo Thyssen que no ______________ lejos. Otro museo muy  
 
visitado ______________ el Museo Reina Sofía. 
 
Ahí (dort) ______________, por ejemplo, el famoso cuadro “Guernica” de Pablo  
 
Picasso. En todos los museos ______________ visitas guiadas (mit Führung) en español,  
 
ingléss o alemán. 
 
Además de los museos ______________ muchos lugares atractivos para los  
 
turistas: La Plaza Mayor, por ejemplo, ______________ una plaza muy bonita con muchos  
 
cafés y restaurants. Y para descansar (ausruhen), el Retiro  
 
______________ un lugar ideal; ______________ un parque muy grande que  
 
______________ en el centro de la ciudad. ¡______________ una ciudad fantástica!  
 
5.   Una vida de película 
Escribe la forma correcta del verbo en imperfecto o en indefinido.     __/14 
 
Salma Hayek, actriz de cine, teatro y televisión,  (nacer) _____________  en 1966 en Veracruz, 

México.  

Su nombre es de origien árabe que significa paz, porque  su abuelo paterno (ser) 

_____________  libanés.  Como su familia  (ser) _____________    muy católica, Salma  asistió 

a una escuela religiosa  que (estar) _____________   en su ciudad natal.  (Estudiar) 
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_____________      Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana,  pero 

después de unos años (dejar) _____________  sus estudios universitarios por los de actuación. 

Se le considera una de las figuras mexicanas más famosas en Hollywood desde la actriz 

Dolores del Río. (Comenzar) _____________ su carrera en México protagonizando la 

telenovela Teresa. Poco tiempo después  (ser) _____________ nominada a un Premio Ariel por 

su papel en la película El Callejón de los Milagros.  

A pesar de  su gran éxito, unos años después (decidir) _____________ dejar su carrera en 

México. En 1991 Hayek se (trasladar) _____________ a Hollywood y (conseguir ) 

_____________  la fama con papeles en películas anglófonas, tales como Desperado (1995), 

Dogma (1999) y Wild Wild West (1999).   

En 2002 (presentar) _____________  su película “Frida” sobre la pintora mexicana Frida Kahlo.  

Salma admira  a Frida porque (ser) _____________   una mujer excepcional  para su época y  

(tener)  _____________ una fuerza extraordinaria.     

 
 
6. Completa las frases siguientes con hace, desde o desde hace     __/5 
 
Rafa es camarero en Sevilla y ___________________ muchos años quiere abrir su propio 

restaurante. 

_________________ un año conoció a Carmen, una excelente cocinera de Granada. 

En ese momento hablaron del proyecto de Rafa y al final decidieron trabajar juntos. 

_________________ seis meses encontraron un local bonito en el centro de Sevilla y el banco 

les dio un crédito. 

Carmen dejó su trabajo en Granada y __________________ cuatro semanas vive en Sevilla. 

_________________________ una semana abrieron su restaurante “Casa Carmen”. 

 
 
7. El imperativo afirmativo           __/3 
Para tener éxito en su primer día de trabajo, siga usted estos consejos: 
 
_____________________________ (escoger) un traje o un vestido de color adecuado. 

 
 _____________________________ (ser) puntual, mejor unos diez minutos antes. 

 
_____________________________ (llevar) los documentos necesarios 
 
8. En el nuevo piso compartido.                                               __/3 
Completa con el  imperativo de tú  y  los pronombres necesarios 
¿Dónde dejo estos libros? 
(poner – tú) _______________________________ en esa estantería. 
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¿Qué hago con esta silla?  

(dejar –tú) ________________________________ al lado del sofá. 

 

¿Guardo los abrigos en ese armario?  

No. (Guardar, tú) _____________________________ en este armario. 

 
9. El futuro simple                 __/7 
Soraya puede ver el futuro en su bola de cristal. Sustituye las palabras en negrita por la forma 
adecuada del futuro imperfecto   
 

• El próximo año es un año con muchas sorpresas. 
• Conoces a una persona que te ayuda mucho en tus planes futuros. 
• Te enamoras de alguien muy especial y hacéis un viaje juntos. 
• Encuentras el piso ideal que estabas buscando. 
• Cambias de trabajo y estás muy satisfecho/a. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
10. Completa con la opción correcta con el Presente de subjuntivo.                        
__/4 

1. No creo que usted  razón. 

a. tiene            b. ha tenido         c. tenga           d. tuvo 
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2. La crisis en España afecta en gran medida a la gente joven. Es una vergüenza que

gente tan preparada no  un trabajo adecuado a 
su formación.  

a. encuentra c. encontró

b. encuentre d. encontraba

3. Me parece muy mal que el gobierno
medidas más efectivas para ayudar a los jóvenes en paro.

a. no tome c. cuesta

b. tuvo que d. debería tomar

4. No me parece bien que las mujeres. menos 
que los hombres.

a. ganen c. ganan

b. ganarán d. ganarían

Siehe Seiten 8 und 9 
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b. Schriftliche Produktion

1. Escribe un texto sobre lo que has hecho este fin de semana (30 
palabras).

7 Punkte 

2. Escribe un texto sobre lo que hiciste el año pasado: vacaciones, estudios,
etc.  (30 palabras).

7 Punkte 
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3. Escribe un texto sobre cómo será tu vida en el futuro (30 palabras).

7 Punkte 
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