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TEST DE �IVEL: Si deseas saber cuál es tu nivel de español te invitamos a que realices la siguiente prueba de nivel. 

 

LEVEL TEST: If you want to find out your level of Spanish, please complete the following test. 

EI�STUFU�GSTEST  :   Wenn Sie wissen wollen, auf welchem �iveau sich Ihre Spanischkenntnisse befinden, laden wir Sie  

dazu ein, folgenden Einstufungstest zu absolvieren. 

TEST DE �IVEAU: Si vous désirez connaître votre niveau d’espagnol, nous vous invitons à effectuer le test de niveau suivant. 

PROVA DI ACCESSO: Se desidera conoscere il Suo grado di conoscenza dello spagnolo La invitiamo a realizzare questa  

Prova di accesso. レベルテスト  :  もしあなたのだいたいのスペイン語レベルを知りたい場合は、このテスト用紙に回答を記入して送って下さい。すぐに結果をお知らせします。
A) VOCABULARIO Y ESTRUCTURA   (Por favor, señala la opción correcta)

1. Todos los que estamos aquí (   ) estudiantes de  español.
a) estamos b) somos c) son d) están

2. ■ Soy española, pero no me gusta  la paella. 

● A mí (   )
a) también b) no c) tampoco d) sí, también

3. Se compró un apartamento en el (    ) piso.
a) tercero b) primero c) tres d) tercer

4. He  comprado flores para Clara. (    ) voy a llevar a  casa.
a) Se los b) Se las c) Los d) Les

5. ■ ¿ (    ) alguna vez en IELE?                                                                                 

● Sí, el año pasado (    ) allí para hacer un curso de español.
a) Has estado / he visto b) Has estado / fui c) Has ido / vi       d) Fuiste / he visto

6. Llegaré a la ciudad (    ) lunes próximo. Nos encontraremos (    ) la estación.
a) en / a b) el / en c) por el / en d) al / a

7. Esta ciudad es estupenda. (    ) muchos lugares interesantes.
a) Son b) Es c) Hay d) Están

8. En el jardín hay (    ) gran fuente de agua.
a) el b) un c) una d) la
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9. ■ Esta chaqueta vale 100 euros. ¿Se la queda usted?

● (    ).
a) Sí, me quedo      b) Sí, me la quedo      c) Sí, me lo quedo     d) Sí, se lo queda

10. ■ Y tú, ¿cuándo estuviste en París? 

● Pues (    ).
a) pasados dos años b) en dos años          c) hace dos años       d) dos años

11. ■ ¿Qué le pasa a tu hermano?

●    Se ha caído de la silla y (    ) el brazo.
a) te duele b) se duele c) le duele d) duele

12. ■ El otro día (    ) sola en casa y de repente (    ) un ruido extraño en la cocina. 

● Qué miedo, ¿no?
a) estaba / oí b) estuve / oí c) estuve / oía d) estaba / oía

13. ■ Oye, ¿sabes qué (    ) hacer para conectarse a Internet?

● No sé. 
a) hay b) tiene c) tengo d) hay que

14. ■ Y tú, ¿qué haces los fines de semana?

●  Pues (    ) mucho salir con amigos, cenar fuera, ir al cine…
a) te gusta b) gusto de c) me gusta d) me gustan

15. Para recoger el visado, vuelva (    ) dos semanas aproximadamente.
a) dentro b) dentro de c) desde d) alrededor de

16. ¿ (    ) es la excusa que puso?
a) Cuál b) Quién c) Qué d) Cuánto

17. Yo ya (    ) de la oficina cuando me (    ).
a) he salido / llamaste b) había salido / habías llamado

c) salí / habías llamado d) había salido / llamaste

18. Es un secreto, no se lo digas a (    ), por favor.
a) nadie b) ningún c) alguien d) alguno

19. Estoy intranquilo; espero que mañana mis hijos no (    ) tarde al examen.
a) llegarán b) llegan c) lleguen d) han llegado

20. ¡Qué raro que Laura no haya venido todavía! Ayer me dijo que (    ) por aquí sobre las cinco.
a) pasará b) pase c) habría pasado d) pasaría

21. Me ordenó que me lo (    ) a casa y no lo (    ) a clase nunca más.
a) traerá / llevará  b) trajera / llevaría 

c) llevara / trajera           d) lleve / traería

22. No estoy seguro, pero creo que la conferencia (    ) en el salón de actos.
a) está b) celebra c) estará d) es

23. ¡Cállate ya! Me pone nerviosa que la gente (    ) en el cine.
a) hable b) hablas c) hablen d) habla

24. Nos obligaron a estar (    ) pie dos  horas seguidas.
a) por b) a c) con d) de

25. (    ) no nos esperaban, no habían preparado la cena.
a) Por qué b) Como c)  Aunque d) Pues
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26. Buscan a alguien que (    ) hablar bien español.
a) sabe b) sepa c) sabrá d) supiera

27. ■ ¿Tú crees que lloverá mañana? 

●  Yo creo que (    ) mal tiempo, pero  no creo que (    ). 
  a) hará / llueva b) haga / llueva     

  c) hará / lloverá d) haga / lloverá

28. ■ ¿Qué tal la fiesta de ayer?

●   Fenomenal. (    ) divertidísima, lo (    ) muy bien.
a) Fue / pasé  b) Era / pasaba

c) Era / paso       d) Fue / pasaba 

29. ■ Fíjate, un amigo (    ) se ha  ido a Katmandú con (    ) compañeros de trabajo. 

● ¿A Katmandú? ¡Qué bien!
a) mío/ suyos b) mío / su c) mío / sus d) mí / su

30. ■ ¿Sigues (    ) al mismo gimnasio del año pasado?

●   Pues no, ya no voy. Llevo varios meses sin (    ) ejercicio.
a) ir / hacer b) yendo / haciendo

c) ir / haciendo d) yendo / hacer

B) EXPRESIÓ� ESCRITA

� Por favor, cuéntanos en 10-15 líneas tus últimas vacaciones.

� Please, tell us about your most recent vacation in 10-15 lines.

� S'il vous plaît, écrivez 10-15 lignes sur ses dernières vacances.

� Per favore, scriva un testo di 10-15 righe sulle sue ultime vacanze.

� 一番最近の休暇であなたが何をしたか、１０～１５行の作文をして下さ
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C) COMPRE�SIÓ� DE LECTURA  (Lea el siguiente texto y elija la opción correcta)

                                                            CARTAGE�A DE I�DIAS

Cartagena de Indias es una de las ciudades hispanoamericanas que mejor conserva el pasado colonial. La 

situación privilegiada de la bahía donde se encuentra favoreció su desarrollo y la convirtió en uno de los  

principales puertos de enlace entre España y sus colonias americanas, aunque también es cierto que su 

prosperidad se debió a otro factor: el oro de las tumbas de la cultura sinú que Pedro de Heredia descubrió en los  

valles cercanos a sus ríos. 

Protegida por sus monumentales murallas, Cartagena de Indias fue consolidando una variada cultura,  

enriquecida en sus primeros años por el mestizaje inevitable entre españoles e indígenas, y después por la  

presencia de los africanos esclavizados y de comerciantes de otras latitudes, como los árabes -conocidos como 

turcos-, que en el siglo XIX cambiaron su paisaje instalando comercios donde ofrecían exóticas mercancías a los  

pobladores.

La hermosa ciudad colonial guarda memoria de los asaltos de los piratas y del temido Tribunal de la Inquisición,  

que sacrificó a más de una esclava acusada de hechicería.

La poderosa orden de los dominicos decidía sobre la vida de los pobladores e imponía una religiosidad severa que 

le daba a la ciudad un aspecto conventual ajeno al carácter de sus pobladores.

Por su riqueza cultural, por la belleza de su arquitectura, por sus cálidas playas y por los beneficiosos vientos de 

la tarde, que alivian al viajero de los rigores tropicales, Cartagena de Indias es en la actualidad una de las  

ciudades más visitadas del Caribe. Seducen sus atardeceres dorados; el paisaje marino; la belleza de sus gentes,  

como las palenqueras que ofrecen la rica variedad de los frutos de la tierra; el colorido de los frutos, que en el  

muelle de los Pegasos deleitan al viajero con refrescantes y exóticos zumos; y el lento discurrir de las horas al  

abrigo de sus imponentes fortificaciones.

31. La prosperidad y el desarrollo de Cartagena de Indias se debió a que _____.

 a) allí estaba la tumba de Pedro Heredia

 b) había oro en los ríos cercanos

 c) su puerto era enlace entre España y las colonias americanas

32. Cartagena de Indias gozó de una cultura heterogénea y variada gracias a _____.

 a) la convivencia durante siglos de pueblos de diversos orígenes

 b) la presencia de los árabes desde los primeros tiempos

 c) que en los comercios se vendían mercancias procedentes de todo el mundo

33. A pesar de las características de los pobladores de Cartagena, la ciudad adquirió un aspecto 
conventual debido a _____.

 a) el Tribunal de la Inquisición, que atemorizaba al pueblo con los sacrificios

 b) la orden de los dominicos, empeñada en que se siguieran de forma estricta los dictámenes religiosos

 c) que en los conventos de los dominicos se impuso una religiosidad muy severa

34. Actualmente, Cartagena de Indias _____.

 a) es una ciudad con gran influencia de visitantes

 b) ofrece playas cálidas muy beneficiosas para la salud

 c) dispone de muelles donde obsequian a los viajeros con zumos exóticos

¡¡ Muchas gracias y bienvenido/a a IELE !!


