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1. Teil: Grammatik und Wortschatz
1. La “g” in “Gibraltar” se pronuncia como _____ .”
a.
b.
c.

Goya
José
Quito

2. 48 se escribe ______ .
a.
b.
c.

quarenta y ocho
cuarentiocho
cuarenta y ocho

3. ¿Cómo estás? Bien, Manuel. ¿Y _____?
a.
b.
c.

tú
usted
también

4. Y vosotras, ¿qué _____?
a. estudian
b. estudias
c. estudiáis
5. Soy _____ Posadas, cerca de Iguazú.
a. en
b. de
c. a
6. 500 se lee ______ .
a. cinco cientos
b. cincuenta
c. quinientos
7. Tiene que tomar la avenida hasta la esquina y allí ______ a la izquierda.
a. seguir todo recto
b. torcer
c. tener
8. ____ un kilo de manzanas, por favor.
a. Dígame
b. Déme
c. Dame
9. El aceite, ¿cómo ____ quiere, en lata o en botella?
a. las
b. lo
c. le
10. Me trae _____ café, ¿por favor?
a. un otro
b. un poco más de
c. otro
11. ¿Qué tal la chaqueta, hija? ¿___ gusta?
a. Tú
b. Ti
c. Te
12. A
a.
b.
c.

José ____ interesan las mujeres.
no la
no les
no le

13. No me gusta el negro.
____________ .
a. A mí no.
b. Yo también no.
c. A mí tampoco.
14. ¿ _____?
Sí, es la 20 70 82.
a. ¿En qué página está?
b. ¿Cuántos kilómetros hay de Murcia a Granada?
c. ¿Tiene teléfono?

15. Sí, señor, _____ un poco de deporte!
a. practique
b. practice
c. practico
16. Ayer ___ a Marta, una bolivana de la Universidad.
a. conocimos
b. conocemos
c. hemos conocido
17. ¡Qué horror! Estáis ___ otra vez, chicos!
a. discutiendo
b. discutando
c. discutandos
18. Mi abuela es la señora ____ probando un sombrero.
a. que está se
b. que se está
c. la que está
19. En abril ______ Sevilla.
a. voy a ir en
b. voy ir a
c. voy a ir a
20. El año pasado ______ Granada.
a. fui a
b. he ido en
c. fue de
21. Ponga un libro frente a sus pies y ____ 5 veces hasta la altura de sus ojos.
a. lévelo
b. levantarle
c. levántelo
22. ¡Ay doctor!, _____ mucho el estómago.
a. me duele
b. duele
c. se me duele
23. Pues _____ coma nada con grasa hoy.
a. ---b. la
c. no
24. El mes pasado _______ muy mal tiempo.
a. hació
b. hice
c. hizo
25. En la época de Cervantes no ______ la luz eléctrica.
a. existaba
b. existiba
c. existía

26. Hänsel y Gretel ______ hermanos. Un día, su padre los ____ al bosque.
a. eran / llevaba
b. fueron / llevó
c. eran / llevó
27. Los niños ___ hambre y frío. De repente, _____ una casita con luz.
a. tuvieron / veían
b. tenían / vieron
c. tenían / veían
28. Al final, la niña ______ a la bruja mala.
a. mató
b. mataba
c. ha matado
29. ¿Por qué les has dado pastel a los niños?
____ he dado porque _____ han pedido.
a. Se lo / me lo
b. lo los / me la
c. se los / me los
30. Esta raqueta de tenis _______ a regalar a mi hermana Raquel.
a. voy se la
b. se la voy
c. voy la se
31. Llegamos al aeropuerto de Barcelona _____ una hora, exactamente.
a. desde
b. hace
c. desde hace
32. ¿______?
A las 10 en "El Sol".
a. ¿Cuánto queda?
b. ¿Cuándo quedamos?
c. ¿Te quedas?
33. ¿Está Pepa, por favor?
¿________ ?
a. ¿De parte de quién?
b. ¿Parte quién?
c. ¿De partes?
34. ¿Vamos al cine?
No, _____ .
a. es de tengo que estudiar.
b. es que tengo que estudiar.
c. es que tengo de estudia.
35. ¡Adiós!
Buen viaje. ¡______!
a. Pasen bien
b. Lo pasen bien
c. Que lo pasen bien

36. El hotel, ¿____?
No, solamente media pensión.
a. ha pensión llena
b. tiene pensión completa
c. hace pensión completa
37. ¿Fuiste a la fiesta de Rosario el sábado?
No, ________
a. pude
b. no puse
c. no pude
38. Hoy es mi cumpleaños.
¿Sí?
a. ¡Felicidades!
b. ¡Mucha suerte!
c. ¡Feliz tú!
39. ¿Desde cuándo estudia usted español?
_________ .
a. Ya cinco años.
b. Desde octubre.
c. Hace mucho tiempo.
40. ¿_______?
Me siento fatal, doctor.
a. ¿Qué se pasa?
b. ¿Qué le pasa?
c. ¿Cómo lo pasa?
41. Les _______ pronto y bien y no les resultó muy caro.
a. servían
b. sirvan
c. sirvieron
42. En la fiesta de cumpleaños:
¿Qué,cómo va eso, Pilar, te _____ o no ?
a. divertías
b. divertas
c. diviertes
2. Teil: Leseverständnis
Bitte lesen Sie den folgendenText aufmerksam durch:
En la mañana del pasado domingo, dos hombres, uno de unos treinta años, moreno, el otro de unos
cuarenta, rubio, vestido como guardias civiles, han conseguido robar, de forma original, doscientas mil
pesetas en una fábrica de automóviles.
Los hombres llamaron a la puerta del piso del Sr. López, encargado de la caja de esa empresa, a las
siete de la mañana y le pidieron que les acompañase a la fábrica, que se encuentra en los alrededores
de Madrid, en la carretera de Burgos.
- Me despertó mi mujer; me dijo que había dos guardias civiles en casa que preguntaban por mí. Yo
me asusté bastante; pensé que había pasado algo grave. Me dijeron que había ocurrido algo raro en la
caja de la empresa, que les habían llamado por teléfono y que era necesario examinarlo todo

inmediatamente.
Fuimos a la fábrica en mi coche. Al llegar, me pareció extraño que no hubiera nadie, a excepción de
dos porteros. A los guardias civiles les dijeron que subieran también, que tenían que firmar unos
papeles.
Me pidieron que abriera la caja y yo lo hice. Inmediatamente sacaron un revólver y nos dijeron: "No se
muevan". Uno de ellos sacó todo el dinero de la caja; después, nos ataron a todos, nos pusieron
pañuelos en la boca y se marcharon sin prisa.

Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen richtig (r) oder falsch (f) sind. Beziehen Sie sich dabei nur
auf den vorliegenden Text.
  43. El edificio de donde robaron el dinero
a.
b.
c.
d.

está lejos de Madrid.
es una fábrica de carteras.
se halla junto a la carretera.
tiene un piso donde vive López.

  44. Los falsos guardias civiles
a.
b.
c.
d.

abrieron la caja y sacaron lo que había dentro
ataron la caja y se fueron con ella.
habían traído a López porque él tenía la llave.
rogaron a los porteros que abrieran la caja.

Herzlichen Glückwunsch: Sie haben den Test abgeschlossen!
Bitte übermitteln Sie uns nun nur den ausgefüllten Antwortbogen, also die erste Seite dieses
Formulars. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen mit der Auswertung und beraten Sie gern über
Möglichkeiten, Ihre Spanischkenntnisse auszubauen.
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