Einstufungstest Spanisch:

Parte A
Un joven escribe una carta al Dr. Tierno de la revista ¡Hola!
Escriba los verbos en perfecto.
Estimado Dr.Tierno: Esta semana................................(empezar, yo) a trabajar en un restaurante.
...................................(ser) horrible,...............................(tener, yo) mucho trabajo y....................................
(hacer, yo) todo mal. Esta mañana,..................................(llegar, yo) tarde porque......................................
(perder, yo) el autobús. Después, unos clientes .................................(pedir) dos cafés solos; yo
................................(escribir) mal la nota y ..................................(poner, yo) tres cafés con leche. Al final,
el jefe me ..................................(decir, él) que no puedo continuar así. No me gustaría perder este trabajo
porque no tengo otro, pero tampoco quisiera vivir con este estrés.

Bueno, muchas gracias por escucharme y hasta pronto,
Eugenio Metepatas

Parte B
Usted llega a su oficina y encuentra esta ficha en su escritorio. Léala.
¡Buenos días! ¿Qué te ha pasado hoy? ¿No has oído el despertador?
He salido un momento al banco, tengo que hablar con el director.
Vuelvo a eso de las once y media. Eduardo tiene una reunión
con unos clientes a las once y media en la sala C, ¿puedes hacer café para siete
personas? ¡Gracias! ¡Ah! Y después van a ir a comer a Casa Manolo.
Por favor, Ilama y reserva una mesa para siete a eso de las dos.
Dos son vegetarianos, el resto quiere plato del día. Bueno, nos vemos
más tarde, hasta luego.
Santi

Marque si las frases de abajo corresponden al texto (+) o no (-).

o 1. Santi trabaja en un banco y está en la pausa hasta mediodía.
o 2. Usted tiene que hacer café y reservar una mesa por teléfono.
o 3. La reserva es para las siete de la tarde.

Parte C
Lea la carta y elija la palabra correctra para cada número.
Neustadt, 15 de julio de ....
Queridos Roberto, Carolina y Mario:
¿Cómo estáis? ¡Espero que muy bien! Yo.........1.............. la escuela con notas más o menos
buenas (¡en español muy buenas!) y he decidido (*1) que quiero estudiar periodismo
..............2............. Tübingen. Por eso he ido esta semana con ........3............. madre a esa ciudad
Para buscar un piso y hemos tenido suerte: Voy a..........4...............en un piso compartido con otras
dos chicas muy.............5.............. y tenemos una habitación para huéspedes (*2). Así que, si
queréis, ................6...........venir a Tübingen de vacaciones,
¡estáis invitados de todo corazón! El curso ..........7...........en octubre así que tengo 10 semanas de
vacaciones,
y ..............8.........volver a Bilbao y trabajar en vuestra casa de Au-Pair, como el año pasado (yo
sé que no podéis cerrar el restaurante en verano y que necesitáis ayuda..........9......... Mario
no tiene colegio).
¿Qué............10............ parece?
Bueno, hasta pronto, espero vuestras noticias.
Muchos recuerdos a todos y muchos muchos besos para Mario
Ronja
------------------*1 ich habe beschlossen –* 2 Gäste

1 a) termino
b) he terminado

6 a) podéis
b) puedo

2 a) a
b) en

7 a) empezar
b) empieza

3 a) mía
b) mi

8 a) voy a
b) me gustaría

4 a) ver
b) vivir

9 a) pero
b) porque

5 a) simpáticas
b) simpático

10 a) os
b) me

