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Einstufungstest    A2 
  

Hinweise für die Benutzung 

 
 
 
Der vorliegende Einstufungstest bezieht sich auf den zweiten 
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 A2 
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 2, Unidad 1 
 9 bis 12� Einstieg bei Band 2, Unidad 5 

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

Abschnitt 3: 0  bis  8� Einstieg bei Band 2, Unidad 9 
 9 bis 12� Einstieg bei Band 3, 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    A2    
 

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    A2  
 
Mündliche Fragen 

 

 
 
 
 
Hinweis für den Kursleiter / die Kursleiterin:  
Die Fragen richten sich nach El curso en vivo A2 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 2, Unidad 1–4) 
Abschnitt 2: 5–8 (Band 2, Unidad 5–8) 
Abschnitt 3: 9–12 (Band 2, Unidad 9–12) 

Abschnitt 1  
 
 
1 ¿Cómo se llama usted? ¿Desde cuándo aprende español? ¿Dónde lo ha aprendido? 
 ¿Por qué motivos aprende español? 
 
2/3 ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué espectáculo ha sido el último que ha 
 visto? 
 
4 ¿Cómo viaja normalmente?, ¿a dónde suele ir?, ¿dónde pasó sus últimas 
 vacaciones? 
 
 
Abschnitt 2 
 
5 ¿Practica regularmente algún deporte? Dé algunos consejos para mantenerse en 
 forma. 
 
6 ¿Ha estado alguna vez en un país de habla hispana? Si es así, cuente alguna 
 experiencia que tuvo o algo que le sorprendió. 
 
7 Hable de su casa o piso y describa su rincón favorito. 
 
8 ¿Cómo era usted cuando era pequeño/-a? Cuente también dónde vivía y qué le 
 gustaba hacer. 
 
 
Abschnitt 3 
 
9 ¿Le gusta ir de compras? ¿Qué tipo de ropa le gusta más? ¿Ha comprado ropa 
 últimamente? 
 
10 ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de su trabajo / sus estudios? ¿Cuáles 
 son las actividades típicas de su trabajo? ¿Qué hace un día normal en su centro de 
 estudios? 
 
11 ¿Qué suele hacer en Navidad u otras fechas especiales? ¿Hace y recibe regalos 
 normalmente? 
 
12 ¿Qué espera de este curso de español que va a empezar ahora? ¿Tiene algún deseo 
 especial? 
 

Vermerke  
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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 Lö sung an.  
 
Abschnitt 1 
 
Vervollständigen Sie die Sätze. 
 
–¿Desde cuándo aprendes español? 
–(1)...... tres semestres. 
 
1. 
 a) desde hace 
 b) desde 
 c) cuando 
 
–¿Qué piensas (2)...... para mejorar tus conocimientos de 
español? 
–Leer libros y ver películas en español. 
 
2. 
 a) hecho 
 b) haciendo 
 c) hacer 
 
–Oye, ¿vamos a tomar algo? 
–Vale, ¿cómo (3)...... ? 
 
3. 
 a) encontramos 
 b) estamos 
 c) quedamos 
 

(Am Telefon) 
–Hola, Sara, soy yo, ¿qué haces? 
–¡Hola!, pues estoy (4)...... un libro muy interesante. 
 
4. 
 a) leyendo 
 b) leer 
 c) leo 
 
Ergänzen Sie die Mini-Dialoge.  
 
(Am Telefon) 
–¿Dígame? 
–(5)...... 
–Sí, un momento, (6)...... 
 
5.  
 a) Soy Patricia. 
 b) ¿Está Luis?  
 c) Está comunicando. 
 
6.  
 a) ¿quién habla? 
 b) cuelgue. 
 c) ahora se pone. 
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Einstufungstest    A2  
 
Aufgabenbogen 

 
 
 
 
–Jorge, ¿qué (7)...... el fin de semana pasado? 
–Nada especial, (8)...... en una fiesta aburridísima. 
 
7.  
 a) hiciste 
 b) hecho 
 c) haces 
 
8.  
 a) estando 
 b) estuvo 
 c) estuve 
 
–Julia, ¿qué tal tu viaje a Madrid la semana pasada? 
–Me pasó una cosa muy extraña. 
–(9)...... 
 
9. 
 a) ¿De verdad?, cuenta, cuenta. 
 b) ¿Y qué vas a hacer? 
 c) A mí también me pasa mucho. 
 
–El invierno en las montañas me encanta porque (10)...... sol 
y mucho frío. 
–En mi país el invierno es horrible, (11)...... mucho. 
 
10. 
 a) hace 
 b) está 
 c) es 
 
11.  
 a) llover 
 b) lluvia 
 c) llueve 
 
Lesen Sie den Text. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen Sie 
dementsprechend verdadero oder falso an. 
 
Según el último informe Familitur, los españoles viajaron el 
año pasado más al extranjero, a pesar de la crisis. También 
aumentaron los viajes por España un 15%. La región más 
visitada fue Andalucía. Los viajes suelen ser cortos, con 
carácter de ocio o para visitar a amigos. Los turistas 
prefirieron alojarse en casa de familiares o amigos y solo un 
20% reservó un hotel. El medio de transporte más utilizado 
fue el coche. 
 
12. El año pasado los españoles no viajaron al 
 extranjero por la crisis. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 

 
13. Los españoles hicieron viajes cortos para visitar a 
 amigos. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
14. La mayoría de los turistas se alojó en hoteles. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
15. El medio de transporte favorito para viajar fue el 
 avión. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
Abschnitt 2 
 
Ergänzen Sie die Mini-Dialoge.  
 
–Cecilia toca muy bien el piano. 
–Sí, es cierto y tiene unas (16)...... muy grandes. 
 
16.  
 a) manos 
 b) ojos 
 c) dedos 
 
–Hola, pase, siéntese. ¿Qué le pasa? 
–Buenas, doctor, me (17)...... mucho el estómago y (18)...... 
fiebre. 
–A ver, voy a examinarle. 
 
17. 
 a) duelo 
 b) duele 
 c) dolió 
 
18. 
 a) tengan 
 b) tengo 
 c) tuve 
 
(Beim Yogaunterricht) 
–(19)....... ustedes cómodamente y (20)...... en algo relajante. 
 
19.  
 a) Sean 
 b) Disfruten 
 c) Siéntense 
 
20. 
 a) piensen 
 b) levántensen 
 c) cierren 
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Aufgabenbogen 

 
 
 
 

 
–En España no (21)...... mucho, ¿verdad? 
–Es cierto, en general un café y una tostada es suficiente. 
 
21. 
 a) desayuno 
 b) se desayuna 
 c) hay que desayunar 
 
–¿Puedo poner este cedé de salsa? 
–Sí, claro (22)...... 
 
22. 
 a) lo puedes. 
 b) lo pones. 
 c) ponlo, ponlo. 
 
–¿Podrías recogerme mañana del aeropuerto? 
–Lo siento, no puedo, (23).... no tengo tiempo. 
 
23.  
 a) por qué 
 b) es que 
 c) aunque 
 
–¿Cómo es la casa de Santiago? 
–Hay mucho ruido porque (24)...... a la autopista. 
 
24.  
 a) hay 
 b) está 
 c) da 
 
–¿En qué año (25)..... a Hannover? 
–En el 2007. 
–¿Y dónde (26)...... antes? 
–En Viena. 
 
25.  
 a) te mudabas 
 b) te mudaste 
 c) te mudarías 
 
26. 
 a) vivías 
 b) viviste 
 c) vivirías 

 
Lesen Sie den Text. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen Sie 
dementsprechend verdadero oder falso an.  
 
Silvia erzählt von ihrem Leben als Studentin: 
Cuando estudiaba en la Universidad de Granada, vivía en 
un piso compartido con dos chicos. Uno era andaluz y el 
otro, valenciano. Los tres estudiábamos la misma carrera y 
por eso íbamos juntos todas las mañanas a la facultad. Yo 
asistía a mis clases y luego almorzaba con mis amigas o con 
mis compañeros. Después, tomábamos café e íbamos a la 
biblioteca a estudiar. Por la noche, siempre salíamos a 
tomar algo. Una vez a la semana hacía deporte con mi 
mejor amiga y los miércoles siempre veíamos una película 
en el cine porque era “el día del estudiante” y era más 
barato. ¡Imagínate! La entrada costaba 300 pesetas, algo 
menos de dos euros. ¡Qué tiempos aquellos! 
 
27. Silvia vivía sola en un piso. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
28. Siempre iba con sus hermanos a la facultad. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
29. Por la noche solía estudiar en la biblioteca. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
30. El cine era muy barato en aquella época. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
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Aufgabenbogen 

 
 
 
Abschnitt 3 
 
Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden 
Ausdrücken. 
 
Jorge quiere hacer un viaje al extranjero pero no sabe 
adónde. (31)......, no tiene mucho dinero. (32)......, ha ido a 
una agencia de viajes y también ha buscado en Internet. 
Todo está muy caro, (33)......, no puede irse de vacaciones 
ahora. 
 
31. 
 a) Sin embargo 
 b) Sino 
 c) Además 
 
32. 
 a) Por eso 
 b) Por todo 
 c) Por qué 
 
33. 
 a) como 
 b) porque 
 c) es decir 
 
Ergänzen Sie die Mini-Dialoge.  
 
–Buenas tardes, ¿qué desea? 
–Busco una chaqueta (34)...... lana. 
 
34. 
 a) a 
 b) de 
 c) para 
 
–¿Qué me (35)...... para la fiesta? 
–Ponte la falda negra. Te (36)..... muy bien. 
 
35.  
 a) ponen 
 b) pones 
 c) pongo 
 
36.  
 a) queda 
 b) quedas 
 c) quedo

 
–¿Cómo describiría su trabajo actual? 
–(37)...... que más me gusta es que es muy creativo. 
 
37.  

a) Le 
b) Se 
c) Lo 

 
–¿Qué sabes de Jorge? 
–Pues el mes que viene (38)...... 40 años y piensa hacer una 
fiesta enorme. 
 
38.  
 a) cumplió 
 b) cumplirá 
 c) cumpliré 
 
–Sonia, hoy es el cumpleaños de Manuel... 
–Ah, no lo sabía. (39)....., Manuel. 
 
39.  
 a) ¡Feliz cumpleaños! 
 b) ¡Enhorabuena! 
 c) ¡Felices fiestas! 
 
–En España se piensa que los alemanes son fríos y distantes. 
–Pues yo no creo que todos (40)...... fríos. 
 
40.   
 a) sean 
 b) ser 

c) son 
 
–Esta encuesta dice que los ingleses son los europeos que 
ven más tele. 
–Pues yo tengo muchos amigos ingleses y dudo que (41)...... 
la tele más que otros europeos. 
 
41.  
 a) veen 
 b) vemos 
 c) vean 
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Aufgabenbogen 

 
Lesen Sie den Text. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen Sie 
dementsprechend verdadero oder falso an.  
 
Blog Euroresidentes 
Ute hat ein Jahr in Spanien verbracht. Sie erzählt von ihren 
Eindrücken und Erlebnissen: 
Antes de vivir en Valencia, yo tenía muchas ideas 
preconcebidas sobre la vida en España. Pensaba que no se 
trabajaba tanto, que se dormía la siesta todos los días, que 
la gente no estaba estresada y tenía mucho tiempo para la 
familia. Sin embargo, ¡nunca trabajé tanto en mi vida como 
en ese año! 
Además, pensaba que los españoles eran muy educados y, 
sin embargo, casi nunca dicen “gracias” cuando les das 
algo. También hablan muy alto y dicen muchas palabrotas 
y no sabes si están enfadados o no. Al final me acostumbré, 
pero al principio me chocó mucho. 
 
42. Ute no tenía ninguna idea sobre España antes de 
 vivir en Valencia. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
43. Ute trabajó mucho en España. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
44. En España la gente no dice normalmente 
 “gracias”. 
 a) Verdadero. 
 b) Falso. 
 
45. Al final, Ute también hablaba muy alto. 
 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)  

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 :

25. a)  b)  c)    


