Einstufungstest | Placement Test
Bitte markieren Sie die Ihrer Meinung nach richtige Antwort zu jeder Frage. Für das Ausfüllen
des Einstufungstests haben Sie max. 40 Minuten Zeit. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die
Antworten nur erraten, dann beenden Sie den Test, auch wenn Sie noch Zeit hätten.
Please mark the answer you believe is correct. You have max. 40 minutes to complete the
Placement Test. If you have the feeling, that your are only guessing the correct answer, please
stop the test, even if you have time left.
1.

Mi amiga ________ muy contenta
a. está

2.

b. soy

c. es

d. estoy

c. son

d. estamos

Mis vecinos ________ los propietarios de la tienda
a. están

b. somos

3.

¿Te gusta el pescado? A mí no. -A mí ________
c. no

d. mal

4.

a. también
b. tampoco
¿Te gusta la carne? A mí sí. - A
mí ________
a. también

c. tampoco

d. sí

b. bien

5.

Ella vive en el ________ piso
a. primero

6.

7.

9.

10.

d. Estabas

¿Quieres que quedemos ________ sábado?
a. en
b. en el

c. al

d. el

En Barcelona ________ muchas atracciones turísticas
a. están
b. hay

c. son

d. hacen

c. Un

d. Unas

b. Me la

c. Se la

d. La

b. Durante dos años

c. En dos años

d. Por dos años

c. Le parece

d. Le pareces

c. A

d. con

b. Uno

¿Quién te contó esta historia? - ________ dijo Sofía

¿Cuándo irás a Barcelona?

¿Qué opinas de estas pinturas? -________ muy bonitas
a. Se parece

14.

b. Fuiste

¿Qué desea para beber? -________ agua con gas, por favor

a.Hace dos años
13.

d. Se la

c. Has estado

a. Me lo
12.

d. tercero

¿________ alguna vez en América? - No, nunca.

a. Una
11.

c. tercer

Ana y yo hemos comprado un regalo a Berta por su cumpleaños. ¿ ________ damos esta tarde?
a. Se los
b. Se las
c. Se lo

a. Has ido
8.

b. cuarto

b. Me parecen

Hay huelga de buses, me temo que habrá que ir ________ pie
a. por
b. de

15.

¿Es este ________ hermano?
a. el
b. mío

c. tuyo

d. tu

16.

Mi madre no se encuentra bien. ________ enferma
a. Es
b. Está

c. Encuentra

d. Estaba

Le gusta mucho hacer ________ teatro
a. el
b. un

c.

d. del

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

La otra tarde ________ en la ducha cuando ________ un ruido de repente
a. estaba/oía
b. estuve/oí
c. estaba/oía

d. estaba/oí

¿Dónde ________ ir para matricularse?
a. hay
b. tiene

d. tengo

c. tengo que

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? - ________ ir de compras
a. Te gusta
b. Le gusta
c. Te gustan

d. Me gusta

Tengo que vacunarme ________una semana
a. dentro de
b. dentro

c. cada

d. esta

¿________ de los dos quieres?
a. Cómo
b. Cuál

c. Cuánto

d. Qué

Cuando ________ a casa, María ya no ________
a. había llegado/estuvo
b. llegué/había estado

c. llegué/estaba

d. llegaba/estaba

Cuando ________ a punto de empezar, Paula ya ________ los deberes.
a. iba/había acabado
b. estuve/acababa
c. estaba/había acabado

d. había estado/acabó

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

He preguntado una dirección en la calle y ________ me ha sabido responder
a. nadie
b. ninguno
c. todos

d. alguno

Te voy a poner el despertador para que no ________ tarde al trabajo mañana
a. llegue
b. llego
c. llegarás

d. llegues

¿Dónde está Anabel? Dijo que ________ a las ocho
a. viene
b. vendrá

c. vendría

d. habría venido

Me pidió que me lo ________ y no lo ________
a. Quedara/vendiera
b. Quede/vendo

c. Quedo/venderá

d. Quede/vendiera

¿Quién crees que ganará? -Creo que ________ el Madrid, pero no creo que ________ por mucho
a. gane/ganará
b. gana/habrá ganado
c. ganará/gane

d. ganaría/ganará

¿Qué tal te ________ el examen?
a. Ha sido
b. Fui

d. Era

c. Fue

Una compañera ________ ha hecho un viaje con ________ amigas
a. mío/sus
b. mía/sus
c. mi/su

d. mía/suyas

32.

Han pasado cinco meses y aún sigo ________ al gimnasio. No hay que dejar de ________ ejercicio
a. voy/hago
b. yendo/hacer
c. ir/yendo
d. ir/haciendo

33.

Mi hermana ________ a mi padre
a. parece
b. me parezco

c. me parece

d. se parece

¿________ llevas estudiando la misma Carrera?
a. Hace cuánto
b. Cuánto hace

c. Cuánto tiempo

d. Cuánto tiempo que

34.

35.

¿Quién ________ ayer tan tarde?
a. ha llamado

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

b. hubo llamado

c. habría llamado

d. habrá llamado

Este bolígrafo no va, dame ________, por favor
a. otros
b. el otro

c. otras

d. la otra

No soporto que ________ mentiras
a. dices
b. decías

c. digas

d. dijo

________ no llegabas, al final se fueron.
a. Como
b. Ya

c. Porque

d. Dado

Necesitamos una olla que ________ en el horno
a. cabe
b. cupiera

c. cabrá

d. quepa

________ estudias esta tarde, no vas a aprobar
a. Aunque
b. Pero

c. Si no

d. Sino

________ se dio cuenta de lo que había pasado, llamó a la policía
a. Pronto
b. Cuanto
c. En cunato

d. Así

No era con ellos con ________ quería hablar
a. quienes
b. quien

c. cuales

d. cuyos

El que ________ el primero ________ la copa de oro
a. llega/recibe
b. llegue/reciba

c. llegue/recibirá

d. llegará/recibirá

________ muy contento cuando llamó Miguel
a. Se volvió
b. Se puso

c. Se hizo

d. Sintió

45.

Fueron mis amigas ________ me advirtieron de mi vecino
a. las cuales

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

b. las que

c. las cual

d. quien

No puedo creer que ________ olvidara la cita
a. se
b. se me

c. me se

d. se la

________ que llegas tarde, ni te disculpas
a. Además
b. No obstante

c. Ni siquiera

d. Encima

Parece ________ sospechara algo
a. tal que
b. como

c. como si

d. si

El ________ avaro, no quiere decir obligatoriamente que tenga malas intenciones
a. que es
b. que era
c. que sea

d. que sería

Javier llega tarde. Probablemente ________ el tren
a. había perdido
b. pierde

d. hubiera perdido

c. habrá perdido

Tuvo que llevar a su hija al hospital ________ se había puesto enferma
a. como
b. así que
c. ya que

d. debido a

Su madre me dijo que ________ cuidado con el bosque, que ________ muy peligroso
a. tenga/era
b. tenía/es
c. tuviera/fuera

d. tuviera/era

Cuando le conté el nuevo chisme, Alejandro ________ muy sorprendido
a. se puso
b. se hizo
c. se quedó

d. se dejó

Por mucho que ________ no lo lograrás
a. lo intentas
b. lo intenta

d. lo intentes

c. lo intente

55.

Como Míriam no ________ los deberes para mañana, la profesora le castigará
a. hace

56.

b. hará

¿Crees que ________ capaz de mentir a tu mejor amigo?
a. serías
b. fueras

c. haga

d. haría

c. seas

d. fuese

57.

Lo dijo de manera que no se ________, pero también quise que se ________ cuenta de lo que hacía
a. enfade/diera
b. enfadara/daría
c. enfade/de
d. enfadara/diera

58.

Si hubiera ganado la lotería, ahora ________ rico
a. sería
b. fuese

c. soy

d. estaría

59.

No felicitaste ayer a tu abuela por su cumpleaños. -Si lo ________, le ________ una tarjeta
a. supiera/hubiera enviado
b. habría sabido/hubiera enviado c. hubiera sabido/habría enviado d. habría sabido/habría enviado

60.

Ayer no pude dormir, pasé la noche ________
a. en blanco
b. blanca

c. sin blanca
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d. en blanca

