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EXAMEN DE PRUEBA 
SPANISCH GRUNDSTUFE 
Los estudiantes pueden hacer esta prueba como práctica para el examen final. Sin 
embargo, el examen real puede ser diferente a este modelo. 
 
 
GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
 
1. Completa con las terminaciones correctas. (4)      

 
1) Roberto, un chico ingl___, es muy simpátic___ , trabajad___ y amabl___. 

2) María, una chica español___, es muy activ___ pero es un poco antipátic___. 

3) Mis mejores amigos son muy interesant___ y sociabl___. Rosa es callad___ y Pedro muy 

independient___. 

4) La novia de mi mejor amigo es bastante inteligent___, alegr___ pero un poco pedant___. 

5) Juan y Matilde son perezos___ y muy tímid___. 

 
 
2. Pierre lleva dos días en Madrid y escribe una carta a un amigo español que vive en París. 

Lee la descripción que hace del barrio (Stadtviertel) y rellena los huecos con HAY / ESTÁ. (5)                          
                                                                                                                                      

Me gusta mucho el barrio. Es tranquilo y no muy grande, pero tiene muchas cosas. La escuela 

_____________ en una plaza muy bonita y _____________ una estación de metro allí mismo. Muy 

cerca ______________ un hospital. También ________________ una iglesia junto a la escuela. La 

piscina municipal _______________ a cinco minutos andando (zu Fuß). ________________ una 

oficina de correos a un lado de la plaza, y en el otro _______________ la Caja de Ahorros. Y además 

tenemos cine: ______________ en Calle Mayor. 

 

3. Completa estas oraciones con el verbo gustar y los pronombres necesarios. (5)                                                    
            

1) A nosotros ___________   ____________ mucho Barcelona. 

2) A ___________ te ________________ los viajes organizados. 

3) A mí no ____________   _________________ nada viajar en avión. 

4) A vosotros ____________   ________________las ciudades grandes. 

5) A ____________ le _________________ conocer culturas diferentes. 
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4. Completa estas oraciones con los verbos del cuadro en PRESENTE. Utiliza cada verbo sólo 
una vez. (10) 

         
 

comer ser dormir hacer volver 
ir levantarse vivir leer jugar

 
 
Todos los años mi familia y yo ___________________ de vacaciones a un pequeño pueblo cerca de 
Málaga. ___________________ en una casa en las afueras (Umgebung) del pueblo. El pueblo 
___________________ muy tranquilo. Normalmente (nosotros) ___________________ bastante 
tarde, a las 11 de la mañana. (nosotros) ___________________ en un restaurante en la playa y 
después (nosotros)  ___________________ a casa. Por la tarde mis padres  ___________________ 
una siesta o ___________________ un libro. Yo ___________________ excursiones o 
___________________ con mis amigos al tenis. 

 
 

5. Completa estas oraciones con el tiempo correcto: PRESENTE o PRETÈRITO PERFECTO. 
(14) 

                                                                                                                                            
1) ¿(Probar, tú) ______________________ alguna vez la comida japonesa?  
2) Nunca (perder, yo) ________________________una maleta en un aeropuerto. 
3) A. Y vosotros, ¿qué (hacer) _________________ normalmente los fines de semana? 
       B. Normalmente (dormir) __________________ hasta tarde. Luego (ir)       
___________________ al parque con los niños. Por la noche (cenar) ____________________ en 
casa. 
4) Esta mañana (ver, yo) ___________________ a Andrés en la parada del autobús. 
5) A. Oye, ¿Susana (volver)___________________ ya de las vacaciones? 
      B. Sí, el domingo, pero hasta ahora no (tener) ___________________ tiempo para nada. 
6) Yo (preferir) ______________ el español al francés. No (saber) _______________ mucho 

español, y por eso (querer) _______________ ir a España para practicar un poco. 
7) Todos los días (empezar, yo) _________________ temprano a trabajar, pero hoy (empezar, 

yo) __________________ tarde. 
 
 

6. Completa con lo, la, los, las le, les. (5)       
 
1) A. Mamá, ¿qué ______ regalamos a los abuelos estas Navidades? 

B. A la abuela un pañuelo y al abuelo una corbata. 
A. ¿Y a papá? 
B. Un CD de Beethoven. ¡A papá ______ encanta Beethoven! 
 

2) A. Martita, ¿dónde tienes el coche? 
B. ______ tengo en casa. 
 

3) A. ¿Dónde ______ puedo comprar una cámara digital a Pedro? 
B. ______ puedes comprar en El Corte Inglés. 
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7. Completa este texto con los colores que faltan. ¡Presta atención a la forma de los adjetivos! 
(5)            

 
Mira, el chico que lleva una chaqueta (blau) __________________ y unos pantalones (braun) 

__________________ es Alejandro, mi mejor amigo. La chica que lleva un vestido largo y (rot) 

__________________ y unos zapatos (schwarz) __________________ de tacón alto es Lucía, su 

novia. Rosa es la de la falda (rosa) __________________ y el jersey (grau) __________________ . La 

última es Lola. Es la que lleva un vestido (orange) __________________  y un abrigo (grün) 

__________________. Lola tiene unas botas (weis) __________________  y varias camisetas (gelb) 

__________________  

 

8. Un poco de geografía: completa estas oraciones con la palabra que falta. (6)  

a) El Nilo es el ________________ más largo de África. 

b) Cuba es una ________________ del Caribe. 

c) Sevilla es una ciudad en el ________________ de España. 

d) Argentina es un ____________________. 

e) El Titicaca es un _________________ que está al oeste de La Paz. 

f) Benisol es un pueblo situado junto al _____________ Mediterráneo. 

 
 
9. En este diálogo en una tienda de ropa faltan algunas palabras. Complétalo. (6)  

         
            

• Buenos días. Quería una chaqueta. 
o ¿De qué ____________  la quiere? 
• Grün, por favor. 
o Y, ¿qué __________________ necesita? 
• La 38. 
o Aquí tenemos una muy bonita. Puede probarla. 
• Sí. ¿Dónde están los _____________________? 
o Aquí mismo a la derecha. 
… 
• Es fantástica, me la llevo. ¿Cuánto _________________? 
• 55 euros. 
• ¿Puedo _________________ con tarjeta de crédito? 
• Lo _________________, sólo aceptamos dinero en efectivo. 
• De acuerdo. Aquí tiene. Adiós. 
• Adiós y muchas gracias. 
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COMPRENSIÓN LECTORA (8) 
 
10. Lee el siguiente texto:                                                    

                                                               
El tiempo libre de los españoles 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica esta semana los resultados de una 
encuesta sobre el tiempo libre de los españoles para este año. La mayoría de los españoles 
prefiere disfrutar de su tiempo libre con sus amigos y su familia. El 56% toma las vacaciones 
en los meses de verano, y la mayoría va a Cataluña, Valencia o Andalucía.  
La encuesta del INE también destaca dos cambios importantes de los últimos años con el 
uso del tiempo libre. En primer lugar, los españoles van de vacaciones a zonas del interior y 
no de la costa. Este tipo de turismo se llama turismo rural o turismo verde, y su oferta está en 
el norte de país, en Asturias, Cantabria y en el Pirineo. Este año, el 83% de los turistas de 
estas zonas han sido españoles. El segundo cambio son los viajes cortos o de fin de semana. 
Gracias a Internet y a las compañías aéreas de bajo coste como Ryan Air, existe la 
tendencia a hacer viajes espontáneos los fines de semana, en la época de Semana Santa 
o durante el Puente de la Constitución. Por ejemplo, actualmente un viaje a Londres de 
cuatro días cuesta entre 300 y 400 euros. Y un viaje a los Pirineos o a Sierra Nevada para 
esquiar una semana cuesta entre 100 y 200 euros. 
 
encuesta = Umfrage   Puente de la Constitución: Tag der Verfassung (6.12., Feiertag in 
Spanien) 
la mayoría = die Mehrheit 
turismo rural = ländliches Tourismus 
cambio = Änderung 
 
¿Verdadero o falso? Si es falso escribe la respuesta correcta. 
 

a. En su tiempo libre la mayoría de los españoles prefiere viajar y no estar 
con su familia. 

 

V F 

b. El 44 % de los españoles va de vacaciones en junio, julio o agosto. 
 

V F 

c. La oferta de turismo rural o verde está en el norte de España. 
 

V F 

d. El 17% de los turistas que hacen turismo verde son de otros países, no de 
España. 

 

V F 

e. Los viajes de fin de semana son una tendencia nueva. 
 

V F 

f. En Sierra Nevada no podemos esquiar. V F 

 
Completa: 
 

g. Escribe en letra 83: ___________________________________________________. 
 

h. Los meses de invierno son _____________________________________________. 
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COMPRENSIÓN ESCRITA (8) 
 
11. Stell dir vor, dass du einen Sprachkurs in Argentinien machen möchtest. Die Schule verlangt 

einen Brief (auf Spanisch, 100 Wörter) von dir, in dem du dich selbst beschreiben musst.  
Folgende Informationen sollten darin vorkommen: 

 
o wie du heißt 
o was du studierst 
o wo du wohnst 
o wie alt du bist 
o warum du Spanisch lernen möchtest 
o was für Sportarten du treibst 
o deine Hobbys 
o welche Sprachen du sprichst 
o welche drei Charaktereigenschaften du hast  
o warum du ein gesundes Leben führst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXAMEN DE PRUEBA – Spanisch Grundstufe 

 
Lösungen 

 
 
1. 
 

1) inglés, simpático, trabajador y amable. 
2) española, activa, antipática. 
3) interesantes, sociables, callada, independiente. 
4) inteligente, alegre, pedante. 
5) perezosos, tímidos. 

 
2.  
 
está, hay, hay, hay, está. Hay, está. Está 
 
3.                                                                                            
       
1) nos gusta  
2) A ti te gustan  
3)  me gusta  
4)  os  gustan  
5) A él/ella/usted le gusta  
 
4. 
 
vamos, vivimos,  es,  nos levantamos, comemos, volvemos, duermen, leen, hago, juego 

 
5.  
                                                                                                                                       

1) Has probado  
2) he perdido  
3) A. hacéis       B. dormimos, vamos,  cenamos  
4) he visto  
5) A. ha vuelto  B. ha tenido  
6) prefiero, sé, quiero,  
7) empiezo, he empezado. 
 

6.  
1) le, le  

 
2) Lo  

 
3) le, Se la   

 
 
 
7. 
 
azul, marrones, rojo, negros, rosa, gris, naranja, verde, blancas, amarillas . 
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8.   

a) río  
b) isla  
c) sur  
d) país 
e) lago  
f) mar  

 
9.   

 

color, talla, probadores, cuesta, pagar, siento 

 
 

10.  
 

a.  
La mayoría de los españoles prefiere disfrutar de su tiempo libre con sus 
amigos y su familia 

V F 

b. 
        El 56% toma las vacaciones en los meses de verano. 

V F 

c. 
 

V F 

d. 
 

V F 

e.  
 

V F 

f.  
En la Sierra Nevada se puede esquiar 

V F 

g.  
Ochenta y tres 

  

h.  
diciembre, enero, febrero 
 

  

 
11.  
 
Querida escuela: 
 
Me llamo…. 
Estudio… en… 
Vivo en… 
Tengo X años. 
Estudio español porque… 
Juego al/a la …/Hago …. 
En mi tiempo libre… 
Hablo… 
Soy x, y, z. 
Llevo una vida sana porque… 
 
Saludos, 
 


