DIALOG
S.L. – Centro Cultural Hispano Alemán
AKZENT
PRUEBA DE NIVEL / EINSTUFUNGSTEST / PLACEMENT TEST
Nombre: ................................................................................................ Fecha: ..........................................
Tel.:....................................................... Móvil: ..................................... Fax: ...............................................
Correo electrónico (e-mail): .............................................................................................................................
A 1. Conteste a las preguntas:
 ¿Cómo se llama Usted? ..........................................................................
 ¿De dónde es Usted? ...........................................................................
 ¿Es Usted español / española? ..............................................................................
A 2. Formule las preguntas correspondientes:
 ¿ ...............................................................................? Mi profesora se llama Carmen.
 ¿ ...............................................................................? Soy español, de Valencia.
 ¿ ...............................................................................? Me llamo Pablo Castejón.
A 3. ¿ Masculino o femenino? Escriba delante el artículo correspondiente.


........... agua

........... problema

........... calle



........... radio

........... tren

........... canción

A 4. Complete con la forma del verbo correspondiente:
 ¿Cómo ......................... (llamarse) Ud? – Yo ........................................ (llamarse) Federico López García.
 Juan ......................... (ser) argentino, pero Rosa, ¿de dónde ......................... (ser)?Su familia es argentina, pero ella ......................... (vivir) en un barrio de Hamburgo.
 Nosotras ............................... (trabajar) en un hospital, y vosotras, ¿qué .............................. (hacer)?
 ¿Cuántos años ......................... (tener) Rosa? – No sé. Creo que ya ......................... (tener) veinte años,
porque ................................ (estudiar) en la universidad.
 ¿Y tú, cuántos años ......................... (tener)? – Yo ......................... (tener) 7 años.
 ¿Cuánto ......................... (costar) esta chaqueta? – Es muy barata; sólo ....................... (valer) 50 €.
A 5. Complete con los verbos SER, ESTAR o HAY:
AKZENT? - ......................... en la calle Carme, n° 14.
 ¿ Dónde ......................... ”Dialog“?

 ¿ ......................... una cabina de teléfonos por aquí?
 En esta calle, ...................... una farmacía, ¿verdad? – Creo que sí, ...................... al lado del cine.
 ¿ ................ AKZENT
”Dialog“ una librería?- Sí, pero también es una academia que ..................... cerca de la Rambla.
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B 1. Complete en presente:
 Nuestro padre ......................................... (despertarse) siempre temprano, ......................................
(ducharse), ............................................(afeitarse) y .................................... (irse) al trabajo. Allí nunca
......................... (tener) tiempo para comer bien; sólo ......................... (poder) tomarse un sandwich. Pero,
cuando ..................................... (volver) a casa siempre está contento, y ................................ (jugar) con
nosotros un poquito. Después .......................... (cenar) todos juntos. Él y mamá ......................................(ver)
las noticias y mi hermana y yo ............................(leer) un cuento. Nosotros ....................................................
(acostarse) a las nueve, pero ellos .......................................... (acostarse) siempre tarde, a las doce o la una.
B 2. Sustituya los sustantivos subrayados por los pronombres correspondientes (le, la, los, las, se):
Ejemplo: La señora compra flores en el mercado. – La señora las compra en el mercado.
 El padre prepara la cena a sus hijos. – El padre ...........................................................................................
 En verano, mi vecina riega su bambú cada día. - ...............................................................................................
 Él siempre compara los precios antes de comprar. - ........................................................................................
B 3. Complete con la preposición correspondiente:
 Siempre voy ........... trabajar ........... coche , pero esta mañana he ido ........... pie y he pasado............. el
mercado. Como el mercado abre .................. nueve ........... dos, he tenido tiempo ..................... comprar.
B 4. ¿Qué ha hecho Usted esta semana? Escriba 4 frases empleando el pretérito perfecto:
Ejemplo: Este lunes he llegado de Valencia.
 Este martes, ...
 Este m
 Este j
 Este v

B 5. Complete las frases usando el IMPERATIVO AFIRMATIVO o NEGATIVO.
 Nos vamos a dar un paseo por el centro. ¡(Divertirse, vosotros).......................,...................................!
 ¡(Mirar, tú) .............................................que nubes hay! Ya no podemos ir a la playa.
No (preocuparse, tú) ..................................................................., son nubes pasajeras.
 No me gusta nada cómo me trata Lola. - ¡Pues (decir, tú, eso, a ella) ..........................................................!
 Les habla la azafata: ”Vamos a aterrizar, (abrocharse, ustedes) ....................................................... los
cinturones y ............................................. (mantener, ustedes) los asientos en posición vertical.“
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B 6. Forme 5 frases usando el CONDICIONAL: Imagine que ha ganado muchísimo dinero en la lotería.
¿Qué haría Usted?
1.
2.
3.
4.
5.
C 1. ¡Qué semana! - ¿Pretérito Perfecto o Indefinido?
Esta semana ................................(ser) durísima; ................................... (tener) problemas en el trabajo, me
.............................................(volverse) a pelear con uno de mis mejores amigos y, para colmo, como
siempre ........................................................... (dejarse) la puerta abierta, y unos ladrones me
............................................................. (robar) el equipo de música.
Todo empezó el lunes: ........................ (ser) un día duro. ................................... (tener) tres reuniones muy
importantes y apenas .......................................(poder) comer. Sólo .................................... (comer) un
bocadillo, de pie en la oficina. Por la tarde .......................................... (hablar) con Ricardo, mi mejor
compañero de trabajo, sobre un problema que tenemos en nuestro departamento. ........................... (ser)
una conversación un poco desagradable...; después, durante estos días ........................................... (querer)
pedirle perdón, pero me ................................... (ser) imposible. Por la noche .................................... (volver)
a casa un poco deprimida y cuando ...................................... (entrar) en el comedor ................................
(darse) cuenta enseguida. “¡Lo que faltaba!”, ..............................(pensar). “¡Me ..............................................
(entrar) a robar y ........................................ (llevarse) lo más importante: mi equipo de música!”

Al día siguiente ................................. (levantarse) demasiado tarde, ...................................... (arreglarse)
a toda velocidad ................................................................. (salir) de casa con prisas, nerviosa
.................................................................. (llevarse) el coche pequeño para poder aparcar mejor.
......................................... (llegar) a la estación con el tiempo justo para coger el tren, pero entrando en
el parking, pum.... .........................(ser) un accidente de lo más estúpido. Menos mal que hoy la vida me
........................................ (dar) una alegría: ................................... (abrir) mi diario, ................................
(poner) mis ideas en orden y ............................................... (decidir) reconciliarme con Ricardo. Lo he
invitado a cenar y ............................................ (decir, a mí) que sí. ¡Espero no meter la pata!
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C 2. IMPERFECTO o INDEFINIDO. Ponga el tiempo correcto en estas frases:
 .......................... (ser) las doce de la noche cuando .............................. (llegar) la policía.
 Cuando Juan .............................(entrar) en el hotel, en la recepción no ....................... (haber) mucha gente.
 Antes ......................................... (viajar) mucho; ahora siempre me quedo en casa.
 De pequeño ......................................... (ir, nosotros) todos los domingos de excursión.
 Ayer Ana .....................................(ir) al Corte Inglés y ............................................(comprarse) unos zapatos.
......................... (hacer) tiempo que no ................................. (comprarse) unos zapatos.
 Mi vecino antes ................................... (estar) muy gordo. Ahora sólo pesa cincuenta y cinco kilos.
 Cuando ......................................... (entrar, el ) en clase, el profesor ya .............................. (estar) explicando
el uso del imperfecto.

C 3. ESTILO INDIRECTO. Escriba frases según el ejemplo:
Enunciado original:

“ ¡Estoy encantada con este sofá!“

Contar como pasado:

Dijo que estaba encantada con aquel sofá.

Antes no sabía escribir a máquina, Dijo que ......................................................................................................
Me comí los dos bocadillos ..................................................................................................................
Me he traído las llaves .........................................................................................................................
Probablemente estará en casa ............................................................................................................
Yo en tu lugar no lo haría .....................................................................................................................
C 4. Complete con presente, pretérito perfecto o pretérito imperfecto de subjuntivo.
 ¡Qué raro! Hace días que no veo a los vecinos.
No creo que les (pasar) ...................................................... nada, estarán de vacaciones.
 ¡Me he cortado! - ¡Te dije que (tener, tú) ..............................................cuidado! - ¡Es que no me escuchas!
 ¡Qué pena que no (venir) .............................................. Raquel!
Sí, yo también siento mucho que no (poder) ................................................ venir.
 Os aconsejo que (ir, vosotros) .................................... en septiembre, en agosto hace mucho calor.
A mí me da igual. Haced lo que (querer, vosotros) .............................................., yo sólo os aviso.
 ¿Lo entendió? - Sí, después de explicárselo tres veces, logré que lo (entender, él) .........................................
 ¿Cuál me pongo? ¿La blanca, o la de flores?
¡Hombre, la blanca es más discreta! No sé, ponte la que (querer, tú) ...............................................................
 ¡Juan está de un humor de perros! - ¿ Qué le has dicho? - ¡Qué me (dejar, él) ...................................en paz!
 ¡Te dije que (conectar, tú) ....................................................... el contestador antes de salir!
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