
Caminos neu 3 | Einstufungstest
Aufgabenblatt 1

1. Valorar actividades.

“Me ______ mucho trabajo hablar por teléfono 
en español.”

a) cuesta 
b) encuentro 
c) parecen

2. Expresando opiniones sobre los idiomas.

“Es ______ que aprender el idioma en el país 
sea más fácil.”

a) evidente 
b) posible 
c) cierto

3. Por y para.

“ ______ unos 20 Euros podemos cenar en ese 
restaurante. ¿Quedamos ya ______ el viernes?”

1. a) Por 2. a) para 
 b) Para  b) por

4. Las posibilidades para practicar español.

“Es una pena que en Alemania no ______  
muchas posibilidades de ver la televisión en 
español.”

a) tengo 
b) hay 
c) tengamos

5. Juan y Luis hablan sobre Ana.

“Ana tiene una facilidad increíble para los idio-
mas, habla _______ un poco de japonés.”

a) sin embargo 
b) incluso 
c) en cambio

6. Las actividades de clase.

“Escribir redacciones me ________________.”

a) parecen aburridas 
b) resultan aburridos 
c) parece aburrido

7. Control de la comprensión. 
“No sé lo que pone aquí.”

a) Usted no sabe qué ropa va a llevar. 
b) Usted no sabe qué servir de cena. 
c) Usted no puede entender la letra de una 
carta.

8. Animales de granja.

“Cerdo, vaca y ______.”

a) mariposa 
b) oveja 
c) pez

Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen 
Spanischkurs eingestuft werden, der Ihrem 
Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest 
gehören diese Aufgabenblätter und die 
Antwortblätter. Nur die Antwortblätter sind zum 
Ausfüllen gedacht.

Bevor Sie mit den Aufgaben anfangen, empfehlen 
wir, folgende Hinweise durchzulesen:

◆  Nehmen Sie sich Zeit. Für diese Einstufungs–
bögen gibt es keine Zeitvorgabe.
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Aufgabenblätter
◆  Lesen Sie die Anweisungen zu jeder 

Aufgabe genau durch.

◆  Wenn Sie nicht ganz sicher sind, lassen Sie 
die Aufgabe ungelöst.

◆  Die Aufgaben werden fortlaufend schwie-
riger. Sollten Sie einen Punkt erreichen, 
an dem Sie die Lösung nur noch erraten 
können, beenden Sie bitte den Test.

Bevor Sie anfangen, füllen Sie Teil A auf 
Ihren Antwortblättern aus. Lesen Sie dann 
die folgenden Angaben genau durch und 
kreuzen Sie Ihre Antworten in Teil B der 
Antwortblätter an.
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9. Cualidades y animales.

“Juan está loco como _____ .”

a) una cabra 
b) una gallina 
c) una oveja

10. Tú decides.

 ¿Cuándo vamos al cine? 
 _________________________

a) Si tú quieres. 
b) Cuando tenemos tiempo. 
c) Cuando quieras.

11. Hablando de miedos.

“Me da mucho miedo __________________.”

a) que los animales se acercan a mí. 
b) que los animales se acerquen a mí. 
c) que los animales están cerca.

12. Roberto habla de sus vacaciones. ¿Qué espera?

“Para mí, lo más importante es ___________.”

a) que el lugar sea tranquilo 
b) que hace siempre buen tiempo. 
c) que hay discotecas y buen ambiente.

13. Expresar deseos.

“Ojalá _________ pronto de vacaciones a 
Costa Rica.”

a) vayamos 
b) vamos 
c) estemos

14. Palabras, palabras.

“Una mascota es _____________________.”

a) un plato típico de Costa Rica 
b) un animal de compañía 
c) un cuento en el que los protagonistas  
 son animales

15. La Semana Santa.

“El Viernes Santo estuve con mis padres en 
__________ de la Virgen Dolorosa.”

a)  la manifestación 
b) la procesión 
c) el desfile

16. Cuando queremos saber más...

 ¿Sabes que por fin estuve en Sevilla en 
Semana Santa? 
 _________________________________

a) Ni idea. 
b) Buena idea. 
c) ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta.

17. ¿Qué quieres saber?

“Me gustaría saber ________ es la fiesta más 
importante.”

a) cuál 
b) cual 
c) que

18. El remedio de la abuela.

“Bebe el agua de cocer una patata, mientras 
________ diarrea.”

a) tienes 
b) hay 
c) tengas

19. Planes para el futuro.

“Visitaré Costa Rica cuando ____________
dinero.”

a)  tengo  
b)  tenga 
c)  tendré

20. Para cambiar de tema.

 Oye, _________ fiestas, ¿qué tal la boda de  
 tu primo? 
 Genial. Lo pasamos muy bien.

a) hablando de 
b) discutiendo de 
c) estamos de
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21. Los remedios naturales.

“Aunque no me guste la medicina de la abuela, 
me la tomaré.”

a) La medicina de la abuela no me gusta,  
 pero la tomo. 
b) No sé si la medicina de la abuela me va a  
 gustar, pero la voy a tomar de todas formas. 
c) Me tomaré la medicina de la abuela sólo si  
 me gusta.

22. Hablando de aparatos.

 ¿Por qué imprimes esos documentos en la  
 oficina? 
 _________________________________

a) Es que en casa no tengo la impresora. 
b) Es que en casa no tengo una impresora. 
c) Es que en casa no tengo impresora.

23. Las palabras de otra persona.

“Acompaña a Laura al dentista, por favor.”

a) Ha dicho que yo acompaño a Laura al  
 dentista. 
b) Me ha dicho que acompañe a Laura al   
 dentista. 
c) Ha dicho que Laura acompaña al dentista.

24. Reacción ante una noticia.

 Mira, aquí pone que los cajeros automáticos  
 no funcionan en toda España. 
 _________________________________

a) ¡Qué bien! 
b) ¡Esto es el colmo! 
c) Me suena, pero no estoy seguro.

25. Los aparatos no siempre ayudan.

“Mi ______________ no tiene cobertura.“

a) móvil 
b) ordenador 
c) cámara digital

26. Hablando con el técnico informático.

 ¿Qué le ha pasado a mi ordenador? 
 _____________ haya sido un defecto del 
programa.

a) Es probable que 
b) A lo mejor 
c) No sé.

27. Hablando con el técnico informático.

“Si ___________ más problemas, llámeme 
otra vez.”

a) tenga 
b) tendrá 
c) tiene

28. Una invitación.

“¿Cenamos juntos mañana?”

a) Juan me ha preguntado de cenar juntos  
 mañana. 
b) Juan me ha preguntado si cenamos juntos  
 mañana. 
c) Juan me ha preguntado que cenamos juntos  
 mañana.

29. Haciendo turismo de ciudad.

“Me interesa visitar _______________.”

a) el barrio que habla Ernesto. 
b) el barrio que hable Ernesto. 
c) el barrio del que habla Ernesto.

30. Hablando de donde vivo.

“Vivo en una ciudad ________________.”

a) que no tenga parques. 
b) donde no haya parques. 
c) que no tiene parques.

31. Grandes ciudades.

“No conozco ninguna ciudad grande en la que 
no ______ atascos.”

a) hay 
b) haya 
c) tiene
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32. Un poco de historia.

“La ciudad ___________ en el s. XII.”

a) fue fundada 
b) estuvo fundada 
c) se está fundada

33. Mi ciudad.

 Donde yo vivo los transportes públicos son  
 excelentes. 
 __________________

a) ¡Qué suerte! 
b) ¡Esto es el colmo! 
c) ¡Qué buena pata!

34. Para quejarse por escrito.

“Me parece _________ que los precios de los 
alquileres sean tan altos.”

a) vergüenza 
b) lamentable 
c) generoso

35. El trabajo solidario.

“Efraín trabaja como _________ en una  
asociación de ayuda humanitaria.”

a) voluntario 
b) refugiado 
c) marginado

36. Un mundo mejor para todos.

“Al trabajar en este proyecto me siento _______ 
por fin ___________ser útil a la sociedad.”

a) como si / pueda 
b) como si / pudiera 
c) que / podré

37. Juan necesitaba un móvil.

 ¿Qué quería Juan? 
 Necesitaba que alguien le ________ un  
 móvil. Ya se lo he dejado yo.

a) deje 
b) dejaba 
c) dejara

38. Las personas y las cosas cambian.

 ¿Qué le ha pasado a Juan? 
 _____________________

a) Se ha vuelto enfermo. 
b) Se ha puesto enfermo. 
c) Se ha convertido en enfermo.

39. En la escuela

“En la escuela, él siempre sacaba buenas notas 
en todas ______________.“

a) las horas 
b) las asignaturas 
c) las clases

40. Hablando de proyectos solidarios.

“En ese proyecto necesitaban gente que ____ 
en su tiempo libre.”

a) ayudaba 
b) ayudaron 
c) ayudara

41. Intercambio de servicios.

“Ofrezco una bicicleta ______ un cochecito de 
bebé.”

a) para 
b) a cambio 
c) por

42. Proverbios.

“Ojos que no ven, _____________.”

a) corazón que no siente 
b) mira bien lo que haces 
c) siempre dicen la verdad

43. Según las estadísticas.

“Los españoles viven ________________.”

a) siempre mejor 
b) cada vez mejor 
c) el doble mejor
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44. Historias del pasado.

“Mi bisabuela (1) ___________ en 1965,  
cuando yo todavía no (2) ____________.”

1 a) ha muerto  2. a) nací 
 b) murió   b) nacía 
 c) moría   c) había nacido

45. ¿Qué significa?

“Juan me cae bien.”

a) Juan me parece simpático. 
b) Lo conozco bien. 
c) Lo encuentro en todas partes.

46. España hoy y ayer.

“La sociedad española (1) __________  
mucho en los últimos años: antes la gente  
(2) _________ más joven. Las mujeres no  
(3) ____________ fuera de casa. En 1931 se 
les (4) ________ votar por primera vez.”

1. a) ha cambiado 2. a) casó 
 b) cambiaba  b) se casaba 
 c) cambió  c) ha casado

3. a) trabajaron 4.  a) permitió 
 b) trabajaban  b) permitía 
 c) habían trabajado  c)  ha permitido

47. ¿Qué dijo?

“He venido a traerte unas flores: No olvidaré tu 
ayuda.”

Dijo que (1) __________ a traerme unas  
flores y que no (2) __________ mi ayuda.

1. a) venga  2. a) olvidará 
 b) había venido   b) olvidaría 
 c) vino   c) olvidó

48. En el médico.

“Descanse y sobre todo no fume.”

El médico me dijo que __________ y que 
sobre todo no __________ .

1. a) descansara   2. a) fumaría 
 b) descansaría    b) fumaba 
 c) descanso    c) fumara

49. Prioridades.

 Yo no podría vivir sin lavadora. 
 Yo tampoco, pero ___________ a la  
 plancha de vapor.

a) le doy mucha importancia 
b) renunciaría 
c) no considero necesario

50. Comportamiento ecológico

“Las campañas ecologistas recomiendan no  
___________ agua.”

a) derrochar 
b) beber 
c) ahorrar

51. Para mejorar el medioambiente.

“Si (1) ___________ menos el coche, el aire no 
(2) _________ tan contaminado.”

1. a) utilizaremos   2. a) sería 
 b) utilizáramos   b) es 
 c) hemos utilizado   c) estaría

52. Una solución a los problemas ecológicos.

“Es necesario invertir en energías _________.”

a) renovadoras 
b) renovables 
c) innovadoras

53. El ahorro de energía, una obligación para 
todos.

“Para ahorrar energía ______________ dejar 
los aparatos encendidos.”

a) no debemos 
b) no tenemos que 
c) no hace falta

54. Problemas ecológicos.

“Los problemas ecológicos no mejorarán  
__________ todos colaboremos.”

a) a menos que 
b) si no 
c) excepto si

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2006 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.



Caminos neu 3 | Einstufungstest
Aufgabenblatt 6

55. Para recomendar una película.

 ¿Qué tal “Habana Blues”? 
 Muy bien. ____________

a) Es un rollo. 
b) Está genial. 
c) No vale la pena.

56. El argumento.

“La película ___________ un hecho real.”

a) se basa en 
b) se trata de 
c) va de

57. El protagonista.

“El protagonista (1) ______ muy rico, hijo de un 
millonario, pero siempre (2) ______ aburrido.”

1 a) es  2 a) es 
 b) está   b) está

58. Ser y estar.

“Juan ______ muy buen cocinero. La comida 
que él prepara ______ siempre muy rica.”

1 a) es  2 a) es 
 b) está   b) está

59. Los actores.

“Me ha gustado mucho el protagonista. Me 
parece muy _______ actor.”

a) gran 
b) bueno 
c) buen

60. La televisión.

“________________ la televisión sea una 
parte esencial de nuestras vidas.”

a) Me parece que 
b) Creo que 
c) No creo que
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Teil A

Name: __________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________________

Berater/in: __________________________________________________________________

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, bevor Sie mit dem Test anfangen:

1. Haben Sie schon einmal Spanisch gelernt?

 ________________________________________________________________________

2. Wie lange haben Sie Spanisch gelernt?

 ________________________________________________________________________

3. Wie viele Jahre ist das her?

 ________________________________________________________________________

4. Haben Sie seitdem Spanisch benutzt? (Urlaub, Auslandsaufenthalt, Beruf, Freunde)

 ________________________________________________________________________

5. Haben Sie nach der Schule einen Spanischkurs besucht?

 ________________________________________________________________________

 Wo?   __________________________________________________________________

 Wann? __________________________________________________________________

 Mit welchem Lehrwerk wurde gearbeitet?  __________________________________________

Teil B

Kreuzen Sie jetzt bitte die richtigen Antworten auf dem Antwortblatt der nächsten Seite an.

Caminos neu 3 | Einstufungstest
Antwortblatt 1

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2006 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.



1 2 3
1 2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

a                       
b                       
c                     

 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 2

a                       
b                       
c                       

45 46
1 2 3 4

47
1 2

48
1 2

49 50 51
1 2

52 53 54 55 56 57
1 2

58
1 2

59 60

a                        
b                        
c                    

Antwortblatt 2   Name: ________________
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Bitte kopieren Sie dieses Lösungsblatt auf Folie.
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Auswertung für Prüfer/innen

Mit diesem Test helfen Sie den Lernenden, den 
richtigen Spanischkurs zu finden. In Zweifelsfällen 
kann es ratsam sein, mit dem/der Lernenden ein 
kurzes Beratungsgespräch auf Spanisch zu führen.

Für jede richtig gelöste Aufgabe gibt es 1 Punkt. 
Wenn eine Teilaufgabe falsch ist, zählt man 0 
Punkte für die ganze Aufgabe. Insgesamt können 
maximal 60 Punkte erreicht werden.

Punktezahl Empfohlenes Niveau

1 – 8 Caminos neu 3, Unidad 1

9 – 15 Caminos neu 3, Unidad 2

16 – 22 Caminos neu 3, Unidad 3

23 – 29 Caminos neu 3, Unidad 5

30 – 35 Caminos neu 3, Unidad 6

36 – 41 Caminos neu 3, Unidad 7

42 – 45 Caminos neu 3, Unidad 9

46 – 52 Caminos neu 3, Unidad 10

53 – 60 Caminos neu 3, Unidad 11
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