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Einstufungstest    A1 
  

Hinweise für die Benutzung 

 
 
 
Der vorliegende Einstufungstest bezieht sich auf den ersten 

Band von El curso en vivo und soll Ihnen die Einstufung  
in einen geeigneten Kurs erleichtern. Er umfasst 
• Hinweise für die Benutzung, 
• einen Aufgabenbogen, 
• einen Antwortbogen, 
• einen Lösungsbogen. 
 

Hinweise zur Durchführung 

Vor Beginn des Testes sollten alle Teilnehmer/innen über 
Sinn, Zweck und Ablauf des Einstufungstestes und des 
Beratungsgesprächs informiert werden.  

Der Einstufungstest sollte vor Beginn des Beratungs-
gesprächs korrigiert vorliegen, das Ergebnis aber erst 
am Ende des Gesprächs bekannt gegeben werden. 

 

Aufbau 

Der Test besteht aus 45 Fragen. Für jede richtige 
Antwort gibt es einen Punkt. 

Bei der Auswertung werden drei Niveaustufen angelegt, 
die jeweils den drei Abschnitten von El curso en vivo A1 
entsprechen. 
 

Auswertung 

Der Aufgabenbogen lässt sich schnell korrigieren, wenn 
der Lösungsbogen auf Folie kopiert wird. Man braucht 
nur noch die Schablone aufzulegen und die Punkte für 
die richtigen Antworten zu notieren, um sofort die 
empfohlene Niveaustufe herauszufinden. 
 
erreichte Punktzahl: 

Abschnitt 1: 0  bis  8� Einstieg bei Band 1, Unidad 1 
 9 bis 12� Einstieg bei Band 1, Unidad 5 

Abschnitt 2: 0  bis  8� Einstieg bei Band 1, Unidad 5 
 9 bis 12� Einstieg bei Band 1, Unidad 9 

Abschnitt 3: 0  bis  8� Einstieg bei Band 1, Unidad 9 
 9 bis 12� Einstieg bei Band 2, Unidad 1 
 

Beratungsgespräch 

Das Testergebnis ermöglicht nur eine grobe 
Einschätzung Ihres Kenntnisstandes. Es ist daher 
empfehlenswert, ein Beratungsgespräch zu führen. In 
einem ersten Teil (auf Deutsch) können Sie sich über 
Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Spanischlernen 
austauschen.  

Zur Ergänzung des Testes sollten Sie in einem zweiten 
Teil das Gespräch auf Spanisch fortführen. Dadurch 
kann der/die Berater/in Ihre mündlichen Vorkenntnisse 
leichter einschätzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test erstellt von: 

Isabel Pérez Cano
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Einstufungstest    A1   
 

Beratungsgespräch 

 
 Name des Beraters / der Beraterin:  
  

 
 Name des TN / der TN: 
 
 Adresse: 
 
 Telefon: 
 
 E-Mail: 

 Datum: 

 
 
 
A Haben Sie schon einen Spanisch-Kurs besucht? (z. B. in der Schule, an Volkshochschulen, an Sprachenschulen, 

in betrieblicher Fortbildung etc.) 
 

 

 

 Wie lange dauerte der Kurs? 
 

 

 Wie lange liegt er zurück? 
 

 

 Mit welchem Lehrbuch wurde gearbeitet? 
 

 

B Waren Sie bereits in spanischsprachigen Ländern? In welchen? Wie lange? 
 

 

C Haben Sie andere Sprachen gelernt? Welche? 
 

 

D  Warum möchten Sie Spanisch lernen? 

 
 
 
E Wie intensiv möchten Sie am liebsten lernen? (z. B. einmal pro Woche, zweimal pro Woche, als Blockunterricht 
 am Wochenende …) 

 
 
 
F  Möchten Sie eine Spanisch-Prüfung ablegen? Wenn ja, welche?  
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Einstufungstest    A1 
 
Mündliche Fragen 

 

 
 
 

 

 Vermerke 
Abschnitt 1 
 

 

1/2 ¿Cómo se llama usted? ¿Y de apellido? ¿Cómo se escribe su apellido? 
 

 

3 ¿A qué se dedica usted?, ¿qué hace? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? 
 

 

4 ¿Está usted casado/-a? Hable de su familia (miembros, edad, nombre, descripción 
 física, carácter). 
 

 

  
Abschnitt 2 
 

 

5/6 ¿Le gusta ir de compras? ¿Come a menudo en restaurantes? Describa un plato  
 español o latinoamericano que conozca. 
 

 

7 ¿De dónde es usted? ¿Dónde está la ciudad o el pueblo donde vive? Cuente cómo es. 
 

 

8 ¿Usted estudia o trabaja? ¿Cuál es su horario? ¿Descansa al mediodía? 
 

 

  
Abschnitt 3 
 

 

9/10 ¿Cómo es un día normal en su vida? Y hoy, ¿qué ha hecho usted? 
 

 

11 ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?, ¿qué aficiones tiene? 
 

 

12 Explique qué hizo usted en sus últimas vacaciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis für den Kursleiter / die Kursleiterin:  
Die Fragen orientieren sich an El curso en vivo A1 und dessen Progression. Sie sollen lediglich der 
Orientierung dienen. Im Feld rechts von den Fragen können Sie Vermerke zu den Antworten anbringen 
wie z. B. G für gut, A für angemessen und S für schwierig bzw. schlecht. 
 
Abschnitt 1: 1–4 (Band 1, Unidad 1–4) 
Abschnitt 2: 5–8 (Band 1, Unidad 5–8) 
Abschnitt 3: 9–12 (Band 1, Unidad 9–12) 
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Einstufungstest    A1 
 
Aufgabenbogen 

 
 

 
Willkommen bei El curso en vivo. 
 
Damit Sie in den richtigen Kurs eingestuft werden können, bitten wir Sie, folgende Fragen genau durchzulesen und 
jeweils 
die Antwort auf dem Antwortbogen (nicht in diesem Aufgabenbogen!) anzukreuzen. Beachten Sie dabei 
Folgendes: 
• Fangen Sie mit der ersten Frage an und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen, bis Sie keine Aufgaben mehr 
lösen  können bzw. die Antworten nur noch erraten können. 
• Zu jeder Aufgabe gibt es nur eine richtige Antwort. 
• Sollten Sie bei einer Frage nicht sicher sein, raten Sie bitte nicht! Gehen Sie gleich zu der nächsten Aufgabe über. 
• Nach Beendigung des Tests geben Sie bitte Frage- und Antwortbogen ab. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und ¡mucha suerte! 
 

Schreiben Sie nichts auf dieses Blatt! 

 
 
a), b) oder c)? Kreuzen Sie jeweils die richtige Lösung an.  
 

Abschnitt 1 
 
Welche Antwort ist richtig?  
 
1. Hola, Tere, ¿qué tal? 
 a) Muy bien, gracias, ¿y tú? 
 b) Me llamo Carlos Gil, y usted, ¿cómo se llama? 
 c) Adiós, hasta mañana. 
 
2. Hola, yo soy Carmen y tú te llamas... Helena, 

¿verdad? 
 a) Hasta mañana, Sra. Juárez. 
 b) Con hache. 
 c) Sí, sí, Helena. 
 
3. Yo soy chilena, ¿y tú? 
 a) Yo soy portugués, ¿y tú? 
 b) ¡Ah!, yo también. 
 c) Ella es de Chile. 
 
4. ¿Qué lenguas hablas? 
 a) Yo no hablo inglés. 
 b) Se habla inglés y francés. 
 c) Hablo alemán y francés. 
 
Ergänzen Sie die Mini-Dialoge.  
 

–Señora Delgado, ¿qué hace usted?, ¿a qué (5)......? 

–Pues (6)...... ingeniera. ¿Y usted? 

–Estudio y trabajo de camarera. 

 
5.  
 a) se dedica 
 b) trabaja  
 c) va 

6.  
 a) me dedico  
 b) hago  
 c) soy  
 

–Blanca, ¿(7)...... es tu dirección electrónica? 

–Es: infoblanca, arroba, telefonica, punto, es. 

 
7.  
 a) qué tal 
 b) dónde 
 c) cuál 
 

–Mira Carla, (8)...... son mis padres, Adrián y Esperanza. 

–Mucho gusto. 

 
8.  
 a) estos 
 b) estas 
 c) estés 
 

–Este de la foto es mi hermano Luis, (9)...... treinta y ocho 

años, (10)...... muy divertido y (11)...... divorciado. 

–¡Qué guapo! 

 
9. 
 a) es 
 b) tiene 
 c) está 
 
10. 
 a) es 
 b) está 
 c) tiene 
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Einstufungstest    A1 
 
Aufgabenbogen 

 
 

 
 
11.  
 a) vive 
 b) está 
 c) es 
 
Lesen Sie den Text. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen Sie 
dementsprechend verdadero oder falso an. 
 

Tengo aquí una foto de mi familia. Este es mi padre y esta 

señora del pelo blanco es mi madre. Este es Ricardo, mi 

hermano pequeño. Bueno, pequeño... tiene 35 años y vive 

con Eva, la chica morena que lleva gafas. Esta de aquí es 

Lola, mi hermana mayor. Está casada con Rafa, el que 

lleva bigote. Tienen dos hijas preciosas: Laura y Silvia. 

 
12. La madre tiene el pelo blanco. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
13. Ricardo vive con Lola. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
14. El marido de Lola lleva gafas. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
15. Rafa tiene dos hijas preciosas. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 

Abschnitt 2 
 
Kreuzen Sie die passende Antwort an.  

 
–Quería tres sellos y tres sobres. 

–Aquí tiene, ¿algo más?  

–(16)...... 

 
16.  
 a) Sí, un sofá, por favor. 
 b) Muy bien, gracias. 
 c) No, nada más, gracias. 
 
17. Los sellos en España no se pueden comprar en:  
 a) un estanco  
 b) correos 
 c) un quiosco  

Ergänzen Sie die Mini-Dialoge. 
 

–Hola, buenos días, ¿qué le pongo? 

–Quería (18)...... carne de cerdo. 

–¿Algo más? 

–Sí, (19)...... jamón serrano. 

 
18. 
 a) un medio kilo de 
 b) un litro de 
 c) medio kilo de 
 
19.  
 a) uno 
 b) cien gramos de 
 c) una lata de 
 

–Hola buenas, (20)...... 

–De primero, gazpacho y de segundo, una paella. 

–(21)...... , una sopa de pollo y de segundo, pescado a la 

plancha. 

 
20. 
 a) ¿en qué puedo ayudarles? 
 b) ¿qué van a tomar? 
 c) ¿dime? 
 
21. 
 a) Para mí 
 b) Por mí 
 c) Tomo 
 

–Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? 

–Hola, (22)...... 

–Sí, ¿para cuántas personas? 

–Una doble, por favor. 

–(23)...... 

–Solo una noche. 
 
22. 
 a) tengo una reserva. 
 b) ¿tienen habitaciones libres? 
 c) quiero una habitación doble. 
 
23.  
 a) ¿Para cuántos días? 
 b) ¿Con pensión completa? 
 c) ¿Con servicio de despertador? 
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Aufgabenbogen 

 
 
 

 
–Perdone, ¿hay un banco (24)...... ? 

–Sí, claro, hay (25)...... en la calle Mallorca. 

–¿Está muy (26)...... ? 

–No, no, está muy cerca... 

 
24.  
 a) lejos de aquí 
 b) aquí 
 c) por aquí 
 
25.  
 a) uno 
 b) una 
 c) un 
 
26. 
 a) detrás 
 b) lejos 
 c) por aquí 
 
Lesen Sie den Text. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen Sie 
dementsprechend verdadero oder falso an.  
 

Querida Emilia: 

 

¿Sabes dónde estoy? ... ¡En Barcelona! La ciudad de mis 

sueños: playa, cultura, historia, arte moderno, tapas 

riquísimas... Mi hotel está en el centro de la ciudad, en el 

barrio gótico, muy cerca del mar. Mañana voy al 

Monasterio de Montserrat, que está en una montaña a pocos 

kilómetros de Barcelona. Pero ahora me voy a la playa con 

un chico catalán que vive cerca del hotel. Se llama Jordi, es 

muy interesante y muy guapo. 

 

Besos. 

María José 

 
27. Barcelona está en la costa. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
  
28. María José va mañana a la playa. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
29. Montserrat está muy lejos de Barcelona. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
 

30. El chico catalán vive en el mismo hotel que María 
 José. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 

Abschnitt 3 
 
Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden Verben. 

 
Carmen (31)...... a las siete y media. Sale de casa a las nueve 

menos cuarto. (32)...... trabajar a las nueve en punto.  

Su trabajo está muy cerca de su casa, por eso siempre 

(33)...... andando. (34)...... casa a eso de las siete.  

Por la noche, sale con amigos. Nunca (35)...... antes de las 

doce. 

 
31. 
 a) se asea 
 b) se levanta 
 c) cena 
 
32. 
 a) Termina de 
 b) Tiene 
 c) Empieza a 
 
33. 
 a) camina 
 b) va 
 c) está 
 
34. 
 a) Llega 
 b) Vuelve a 
 c) Queda 
 
35.  
 a) se despierta 
 b) sueña 
 c) se acuesta 
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Aufgabenbogen 

 

 
Ergänzen Sie den Mini-Dialog.  

 

–Quería informarme sobre la excursión a Almería. 

 (36)...... 

–El autobús sale a las 8 de la mañana, llega a las 9:30 

aproximadamente. La visita guiada dura dos horas y 

después tiene tiempo libre hasta la vuelta, que es a las seis 

de la tarde. 

–(37)...... 

–Doce euros. Con descuento de pensionista o estudiante, 

ocho. 

 

36.  
 a) No me gusta ir en metro. 
 b) ¿Cómo puedo ir a Málaga? 
 c) ¿A qué hora sale el autobús? 
 
37.  

a) ¿Cuántas personas participan en la 
excursión? 

b) ¿Está incluido el almuerzo? 
c) ¿Cuánto cuesta la excursión? 

 
Welche Reaktion ist die richtige? 
 
38. ¿Le gusta a usted aprender español? 
 a) Sí, le gusta mucho, siempre hago sus 

deberes. 
 b) No, no le gusta, va a dejar el curso. 
 c) Sí, me gusta mucho, pero no tengo tiempo 

para estudiar en casa. 
 
39. ¿Por qué estudias español? 
 a) Porque quiero ir a Paris a trabajar. 
 b) Porque prefiero la música reguetón. 
 c) Para estudiar en una universidad española. 
 
40. ¿Conoces algún país de Latinoamérica?  
 a) Sí, me gusta mucho viajar a los Estados 

Unidos. 
 b) Sí, claro, conozco Costa Rica, Bolivia y 

México. 
c) No, he estado ya dos veces allí. 

 
41. ¿Has hecho esta semana alguna actividad 

relacionada con el español? 
 a) Sí, gracias. 
 b) Sí, claro, me he levantado muy temprano esta 

mañana. 
 c) ¡Por supuesto! He ido al cineclub y he visto 

una película chilena. 

Lesen Sie den Text. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen Sie 
dementsprechend verdadero oder falso an.  
 

La artista uruguaya Teresa Marconi nos cuenta las 

impresiones de su primer viaje a Granada: 

 

La primera vez que visité Granada fue en el año 1990 y 

pasé tres meses allí. Me pareció una ciudad con mucho 

encanto, con mucha vida... pero también un poquito triste y 

sucia en las zonas menos turísticas. Conocí a mucha gente 

amable y abierta. Salimos mucho de marcha y fuimos a 

conciertos y espectáculos en el auditorio Manuel de Falla. 

También visité La Alhambra muchas veces. Pero lo que 

más me gustó fue la costumbre granadina de servir tapas 

gratis con la bebida. Fue una experiencia fantástica. 

 
42. Teresa Marconi nació en Granada en 1990. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
43. Teresa encontró gente para salir y asistir a 

espectáculos. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
44. Teresa vivió en la calle Manuel de Falla. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
45. En Granada las tapas son muy caras. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
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Antwortbogen 

 
  Name:  
 
 Adresse: 
 
 Datum: 
 
 Bemerkungen: 

 Empfohlener Kurs: 

 

 
1. a)  b)  c)  

2. a)  b)  c)  

3. a)  b)  c)  

4. a)  b)  c)  

5. a)  b)  c)  

6. a)  b)  c)  

7. a)  b)  c)  

8. a)  b)  c)  

9. a)  b)  c)  

10. a)  b)  c)  

11. a)  b)  c)  

12. a)  b)  

13. a)  b)  

14. a)  b)  

15. a)  b)  

 

 Punktzahl Abschnitt 1: 

 

16. a)  b)  c)  

17. a)  b)  c)  

18. a)  b)  c)  

19. a)  b)  c)  

20. a)  b)  c)  

21. a)  b)  c)  

22. a)  b)  c)  

23. a)  b)  c)  

24. a)  b)  c)  

25. a)  b)  c)  

26. a)  b)  c)  

27. a)  b)  

28. a)  b)  

29. a)  b)  

30. a)  b)  

 

 Punktzahl Abschnitt 2: 

 

31. a)  b)  c)  

32. a)  b)  c)  

33. a)  b)  c)  

34. a)  b)  c)  

35. a)  b)  c)  

36. a)  b)  c)  

37. a)  b)  c)  

38. a)  b)  c)  

39. a)  b)  c)  

40. a)  b)  c)  

41. a)  b)  c)  

42. a)  b)  

43. a)  b)  

44. a)  b)  

45. a)  b)  

  

 Punktzahl Abschnitt 3:  
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Lösungsbogen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. a)  b)  c)  

2. a)  b)  c)  

3. a)  b)  c)  

4. a)  b)  c)  

5. a)  b)  c)  

6. a)  b)  c)  

7. a)  b)  c)  

8. a)  b)  c)  

9. a)  b)  c)  

10. a)  b)  c)  

11. a)  b)  c)  

12. a)  b)  

13. a)  b)   

14. a)  b)   

15. a)  b)  

 

 Punktzahl Abschnitt 1: 

 

16. a)  b)  c)  

17. a)  b)  c)  

18. a)  b)  c)  

19. a)  b)  c)  

20. a)  b)  c)  

21. a)  b)  c)  

22. a)  b)  c)  

23. a)  b)  c)  

24. a)  b)  c)  

25. a)  b)  c)  

26. a)  b)  c)  

27. a)  b)    

28. a)  b)    

29. a)  b)    

30. a)  b)    

 

 Punktzahl Abschnitt 2: 

 

31. a)  b)  c)  

32. a)  b)  c)  

33. a)  b)  c)  

34. a)  b)  c)  

35. a)  b)  c)  

36. a)  b)  c)  

37. a)  b)  c)  

38. a)  b)  c)  

39. a)  b)  c)  

40. a)  b)  c)  

41. a)  b)  c)  

42. a)  b)    

43. a)  b)    

44. a)  b)   

45. a)  b)    

  

 Punktzahl Abschnitt 3: 

 
 Gesamtpunktzahl:
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