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ENGLISCH EINSTUFUNGSTEST                 

 

Familienname  

Vorname  

Mobil Tel Nr  

E-Mail  

 

Datum      

 

 

 

Informationen zum Test: 

TEIL 1 - WRITING EXERCISE    - one paragraph 

TEIL 2 - GRAMMAR AND LEXIS - 60 multiple choice questions  

TEIL 3 - COMPREHENSION     - 5 questions  

Sie haben für den Test ca. 45 Minuten Zeit.   

Markieren Sie bitte alle Antworten mit einem deutlichen Kreuz auf dem Antwortbogen. 

Es ist jeweils nur eine richtige Antwort möglich. 

 

 

 

TEIL 1   -   WRITING EXERCISE (approximately 50 words)  

Please describe your personal interest and motivation to develop your knowledge  

and ability in the English Language. Perhaps you have a specific learning target?  Feel 

free to include what you consider to be the your most important and relevant themes, 

situations, tasks and problems.  

 

YOUR TEXT. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Thank you!  
I will get back to you shortly with the results of your test, and look forward to discussing with you 
personally how best to organize your English Training.    

Tony Westwood  
 

 

 

 
(vom Auswerter auszufüllen)                   (Ort und Datum der Auswertung)                           (Unterschrift des Auswerters) 

Erreichte Punktzahl   

Bonn, den CEF  Leistungsgruppe  
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ANTWORTBOGEN – SPANISCH EINSTUFUNGSTEST     
 

 

 

 

 
TEIL 1 - GRAMMAR AND LEXIS – 60 MULTIPLE CHOICE QUESTIONS  

 

   

  01   02    03    04   05   06    07     08    09   10   11    12   13    14   15    16   

a                                                                               

b                                                                               

c                                                                               

d                                                                                ____  

 

 

       17   18    19    20   21   22     23   24    25   26    27    28    29    30    31   32 
a                                                                                

b                                                                                

c                                                                                

d                                                                                  ____   

 

 

       33    34    35   36   37     38   39    40   41    42    43    44    45    46   47    48 
a                                                                                

b                                                                                

c                                                                                

d                                                                                 ____ 

 

 

       49    50   51   52     53   54    55   56    57    58    59    60   

a                                                                

b                                                                

c                                                                

    d                                                                  ____ 
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GRAMMAR AND LEXIS  - 60 QUESTIONS  
Markieren Sie bitte alle Antworten auf dem vorgesehenen Antwortbogen  mit einem deutlichen Kreuz  (X) 
 
 

 1. Para ir a Atocha tiene que… 

a) cambiar a la línea 1. 

b) girar todo recto. 

c) seguir de la derecha. 

d) tomar la primera catedral. 

 

 

2. Pera, manzana, sandía,…   

a) cereza 

b) tomate 

c) pimiento 

d) pepino 

 

 

3. Camisa, pantalón, vestido,… 

a) falda 

b) tarjeta 

c) probadores 

d) lana 

 

 

4. los zapatos negros. 

 a) A Marta gusta 

 b)A Marta le gusta 

 c) A Marta le gustan 

 d)A Marta gustan 

 

 

5. ¿Qué es            ?  

a) esta 

b) este 

c) esto 

d) ese 

 

 

6. ¿Te gustan mis camisetas nuevas? 

 Sí,                 .  

a) muy 

b) mucho 

c) muchos 

d) muchas  

 

 

7. ¿Qué opción no es correcta?  

a) Nunca ha dormido en el coche. 

b) No ha dormido en el coche nunca. 

c) Ha dormido en el coche nunca. 

 

 

8. Abends gehe ich um 10 Uhr ins Bett.  

a) Acuesto a las 10 por la noche.  

b) Me levanto a las 10 de la noche. 

c) Me acuesto a las de 10 de la noche. 

d) Levanto a las 10 por la noche. 

 

 

9. ¡Mamá,                  ! 

a) me desayuno 

b) me aburro 

c) me digo 

d) me he dicho  

 

 

10. Ruso, chino, japonés...   

a) estadounidense 

b) suico 

c) venezuelano 

d) columbiano 

  

 

11. Mañana es el cumpleaños de  

   Paco. ¿Qué regalamos?  

a) a él 

b) lo 

c) le 

d) nos 

  

12. La hermana de mi madre es mi          . 

a) sobrina 

b) prima 

c) tía 

d) abuela 

  

 

13. Gorda, delgada; joven,                 

.                   

a) vieja 

b) viaje 

c) viaja 

d) viejo  

 

14. ¿Conoces           mi sobrina? 

 a) a 

b) Ø 

c) de 

d) sobre 

  

15. ¿A qué hora          hoy con Ana? 

a) hemos quedado 

b) nos hemos quedado 

c) hemos nos quedado 

d) nos quedan 

  

 

 

16. Si haben sich verwählt. 

a) Ha equivocado.  

b) Se ha equivocado de número. 

c) Ha equivocádose. 

d) Me has equivocado.  
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GRAMMAR AND LEXIS  - 60 QUESTIONS  
Markieren Sie bitte alle Antworten auf dem vorgesehenen Antwortbogen  mit einem deutlichen Kreuz  (X) 

 

17. Laura y Miguel han tenido gemelas. 

  ¡Qué pena! 

a) ¡Qué lástima! 

b) ¡Qué vergüenza! 

c) ¡No me digas!  

 

 

18. Eine Nachricht hinterlassen. 

a) Dejar un recado. 

b) Dejar una cita. 

c) Dejar una nota. 

d) Dejar un parte.  

 

 

19. En mi tiempo libre                             

a) quedo en casa. 

b) hago senderismo. 

c) como una leyenda. 

d) leo un tesoro. 

  

 

20. Si digo que un hombre es rubio y  

 grande estoy... 

a) describiéndolo 

b) decidiéndole  

c) construyéndolo 

d) pensando a él  

 

 

21. Verano, otoño, invierno,                . 

a) estrella 

b) primavera 

c) viento 

d) tormenta 

  

 

22. Hace             .                    

a) frío 

b) niebla 

c) tormenta 

d) nublado 

 

 

23.Es regnet.                  

a) Llueve. 

b) Nieva. 

c) Hiela. 

d) Niebla. 

  

 

24. Para los primeros días  

   Necesitamos en Lima.                 

a) un alojamiento 

b) naturaleza 

c) la capital 

d) ir 

  

25. Este año mi mujer y yo un poco por       

      Latinoamérica.  

a) hemos viajado 

b) viajamos 

c) habíamos viajado  

 

 

26. Cuarto de baño, salón, habitación,… 

a) ventana 

b) comedor 

c) puerta 

d) lavabo 

  

 

27. Mi armario tiene cuatro puertas.  

a) El mío no. 

b) El mi no. 

c) Lo mío no. 

d) Mi no. 

  

 

28. Mi piso da a la calle, es               .  

a) interior 

b) exterior 

c) externo 

d) céntrico 

  

 

29. La mayoría de los estudiantes    

      alemanes ven con sus padres o en .  

a) un piso compartido. 

b) en una urbanización. 

c) en un armario. 

d) en una cueva.  

  

30. Caperucita Roja caminando por el   

      bosque cuando  de repente se con   

      el lobo. 

a) estaba / encontró 

b) estuvo / encontraba 

c) está / encuentró 

d) estaba / encuentró  

 

31. Poder, pudieron; tener, tuvieron;  

   decir,                                  

a) dicieron 

b) dijieron 

c) dijeron 

d) decieron  

 

32. Blanco, muy blanco,               . 

a) blanquito 

b) blancísimo 

c) blanquísimo 

d) blanquitísimo  
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34.Cuando                  pequeña me 

encantaba  jugar con muñecas. 

a) fui 

b) era 

c) estaba 

d) estuve  

 

35. Vivo en Alemania                   5 

años. 

a) desde 

b) desde hace 

c) hace 

d) hacía  

 

36. Todos los días los siete enanitos                  

en  la montaña. Un día, al volver a 

casa,  

                      una sorpresa. 

 a) trabajaban/encontraron 

b) trabajaron/ encontraban 

c) trabajaban/ han encontrado 

d) trabajaban/ encontraban  

 

37. Qué expresión no es correcta? 

 a) Jaime ha dejado de fumar. 

b) Jaime ha empezado a hacer deporte. 

c) Jaime acaba comprarse una bicicleta. 

d) Jaime sigue comiendo mucha fruta. 

 

38. “Pablo sigue yendo a la piscina” 

¿Qué  explicación es la correcta? 

 a) Antes iba a la piscina. 

b) Ahora va a la piscina 

c) Antes iba a la piscina, ahora no. 

 

 

 

 

 

39.                    has dicho a Jorge que 

damos una  fiesta mañana? 

-Sí, no te preocupes, que ya                  he 

dicho. 

a) Le / se lo 

b) Le / se le 

c) Lo / se lo 

d) Lo / se le 

 

40. Nariz, ojos, boca,… 

a) orejas 

b) piernas 

c) espalda 

d) brazos 

 

41. dolor, tos, fiebre,… 

 a) jarabe 

b) diarrea 

c) pies 

d) acostarse  

 

 

42. Un amigo tiene gripe, ¿qué dices? 

 a) ¡Que te diviertas! 

b) ¡Buena suerte! 

c) ¡Que aproveche! 

d) ¡Que te mejores! 

 

43. Es cierto que no todo el mundo                   

 pagar un curso en el extranjero. Es una 

pena  que                                           

tan caro. 

a) puede / es 

b) pueda / sea 

c) pueda / es   

d) puede / sea 

  

44. Creo que viene Juan a la fiesta. 

-Pues como                , voy a ponerme a dar 

 saltos de alegría. 

a) viene 

b) vendrá 

c) venga 

d) va a venir 

 

45.                muy bien con Marta. Es 

muy  simpática. 

a) Llevo 

b) Me cae 

c) Me llevo 

d) Caigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. ¿Qué                ? 

 -Nada.                  Un poco cansado  

 a) te encuentras / Estoy 

b) te encuentras / Soy 

c) te pasa / Estoy 

d) te pasa /Soy 

 

 47. Estudio español                 

comunicarme con  mis clientes.  

a) por 

b) para 

c) a 

d) porque 

 

48. Inma es directora del Departamento 

de  Formación.                  a organizar 
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cursos de 

 formación para el personal de la empresa.  

a) Se dedica 

b) Es responsable 

c) Se encarga 

d) Lleva 

 

49. Marisa                  muy amable pero 

cuando 

                cansada puede ser terrible.  

a) es/es 

b) está/está 

c) es/está 

d) está/es 

 

50. A mí,                los libros. 

a) me apasiona 

b) me apasionan 

c) me apasiono 

d) apasiono 

 

51. En aquella época la gente               

más horas. 

a) ha trabajado 

b) trabajaba  

c) trabajó 

d) estuvo trabajando 

 

52. A Juan, el coche                

regalaron sus  padres. 

a) lo se 

b) lo 

c) se lo 

d) se 

 

53.               duele mucho la cabeza. 

a) A mí 

b) Me 

c) A él 

d) Se 

 

 

 

 

 

54. Las ventanas, no las                   

abiertas, por  favor. 

a) dejad 

b) dejen 

c) deja 

d) dejáis 

 

55. Ponte el casco y no te                  

dentro del  recinto. 

a) quites 

b) lo quites 

c) quites lo 

d) quítalo 

 

56. El médico me ha dicho que estoy 

mejor y que  me va a dar                  .   

a) la baja 

b) lo alta 

c) la receta 

d) una inyección 

 

57. Perdone, el cheque, ¿puede                    

en mi  cuenta?   

a) ingresarlo 

b) revisarlo 

c) cambiarlo 

d) cobrarlo 

 

58. Cuando                     su clave de 

acceso,  

                  operar con sus cuentas.   

a) tendrá / podrá 

b) tenga /pueda 

c) tenga / puede 

d) tenga / podrá 

 

59. ¿Por qué no consultas                 

para saber  cómo vamos este mes?   

a) el extracto 

b) el pago 

c) el préstamo 

d) la nómina 

 

 60. Yo no sabía que en Perú                   

montañas   de más de 5000 metros. 

a) hay 

b) hubo 

c) había 

d) ha habido 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.                        el informe, tenemos 

muchas  posibilidades de éxito. 

a) Como 

b) Aunque 

c) Mientras 

d) Según 

 

63. Cuando llegamos, hacía poco que                

la  conferencia.   

a) empezó 

b) empezaba 

c) había empezado 

d) ha empezado 

 

64. Creo que no está todo,                

los folletos.    

a) falta 
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b) sobra 

c) faltan 

d) sobran 

 

65. Es fundamental que los contenidos                 

 muy claros. 

a) estén 

b) estar 

c) están 

d) estarán 

 

66. Una página web tiene que estar 

bien  estructurada              el internauta              

 navegar con facilidad.    

a) para / puede 

b) para que / pueda 

c) para / pueda 

d) para que / puede 

 

67. Nuestro objetivo es que los clientes                  

 a través de nuestra página web y que, 

 además               .  

a) compran / vuelven 

b) compren / vuelven 

c) compran / vuelvan 

d) compren / vuelvan 

 

68. EDINOR solo                 seis meses               

en  la red y ya ha obtenido beneficios 

 significativos.    

a) lleva / operando 

b) está llevando / que opera 

c) llevó / operando 

d) lleva / que operó 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. ¿Y tú por qué no quieres                 

a Internet? 

 -Pues porque no quiero que la red             

 todo mi tiempo. 

a) que te conectes / ocupe 

b) conectarse / ocupará 

c) conectarte / ocupe 

d) conectarte / ocupará 

 

70. Se han creado muchos puestos de 

trabajo  

                    apareció el comercio 

electrónico. 

a) desde 

b) desde que 

c) desde hace 

d) desde el momento 

 

71. Le sugerimos                 nuestra 

sección de  novedades en DVD.  

a) que visites 

b) visita 

c) que visite 

d) visitas 

 

72. A la               de su noticias, reciba 

un cordial  saludo. 

a) esperando 

b) espero 

c) espera 

d) esperamos 

 

73. Tenga                  que somos una 

empresa  pequeña… 

a) en caso 

b) en cuenta 

c) en cuanto 

d) en condiciones 

 

74. ¿Pero dónde está Sara? 

-No sé,                 un momento. 

a) habrá salido 

b) ha salido 

c) saldrá 

d) sale 

 

75. Es                 que este anuncio                  

a los  jóvenes, pero a los adultos no. 

a) posible / gusta 

b) probable / les gusta 

c) probable / les guste 

d) posible / les gusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Yo                 de que esta campaña 

va a tener  mucho éxito. 

a) me da la impresión 

b) opino 

c) estoy segura 

d) considero 

 

77. No               que las vallas               

el soporte  adecuado. 

a) pienso / son 

b) creo / sean 

c) opino / son 

d) me parece / sea 

 

78.              , con esta campaña,              

atraer a  un público más amplio.  

a) Puede que / podemos 

b) Seguro que / podamos 
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c) Es posible que 

/ podemos 

d) A lo mejor / podemos 

 

79. Tener éxito en la mueva economía 

es            fácil            se cree.  

a) menos / de lo que 

b) más / que 

c) tan / de lo que 

d) menos / que 

 

80. -¿Te has dado cuenta               

quién ha  venido? 

 -Sí, sí, ya lo he visto. 

a) a 

b) para 

c) de 

d) por 

  

81. - Estoy             comprar la vajilla, 

me gusta  mucho        -¿Y por qué no 

te decides? Está muy bien de precio. 

a) a  c) de 

b) para  d) por 

 

82. - ¿No podemos terminar esto la 

próxima  semana?        - No. El proyecto 

tiene que estar  sin falta para el 20 de 

octubre. 

 a) obligatoriamente 

b) sin errores 

c) sin que falte nada 

 

83.                cobertura ofrezca una 

póliza,                  siniestros cubrirá. 

a) cuanta menos / menor 

b) cuanta más / más 

c) menos / mayor 

d) cuanta menos / más 

 

84.                  todos ustedes saben, 

nuestra  empresa se fundó hace más de 50 

años. 

a) Y ahora  c) Como 

b) Si   d) Porque 

 

85. Estoy haciendo un estudio de 

mercado.  ¿Conoce a alguien que                

más de dos  hijos?   

a) tiene  c) tendrá 

b) tenga  d) tendría 

 

86. Hoy tenemos con nosotros el 

profesor  Guzmán,              tengo el gusto de 

 presentarles. 

a) quien  c) a quien 

b) a que  d) que 

 

87. No vamos a encontrar               

empresa que             ese servicio. 

a) alguna / ofrezca 

b) ninguna / ofrezca 

c) ninguna / ofrece 

d) alguna / ofrece 

 

88. A mí me gustaría que nos               

más  vacaciones. 

a) den 

b) dan 

c) hayan dado 

d) dieran 

 

89. Si               más tiempo libre,               

a tocar  algún instrumento. 

a) tendría / aprendería 

b) tenga / aprenderé 

c) tuviera /  aprendería 

d) tendré / aprenderé 

 

90. Siento mucho no                antes. 

a) escribiré 

b) escribiera 

c) haber escrito 

d) escriba 

 

91. ¡Qué raro que no nos                

todavía la factura del teléfono! 

a) llegaría 

b) haya llegado 

c) llegaba 

d) ha llegado 

 

92. Nunca                  del día del 

cumpleaños de  Enrique.  

a) recuerdo 

b) acuerdas 

c) me acuerdo 

d) me acuerda     
 
 
 
TEIL 1  - GRAMMAR AND LEXIS  - 50 QUESTIONS   
Markieren Sie bitte alle Antworten auf dem vorgesehenen Antwortbogen  mit einem deutlichen Kreuz  (X) 
 
 
 
 
 


