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Name:                                                                                         Vorname:                                                                        
Matrikelnummer:                                                                                                                                                                
Art der Prüfung:
Einstufungstest für Anfänger mit Vorkenntnissen   Abschlussprüfung Förderkurs (FK) 

Studiengang (Entsprechendes bitte ankreuzen):
LAG   EF   DdDaZ   MH   MN   Sonstige (bitte angeben):                                                                                   

Puntuación máxima posible en la comprensión auditiva: 10 Errores en la comprensión auditiva:
Puntuación máxima posible en la sección de gramática: 73 Errores en la sección de gramática:
Número máximo de errores para aprobar la traducción: 15 Errores en la traducción:

COMPRENSIÓN AUDITIVA
Puntuación máxima obtenible: 10 Errores cometidos:

Escucha con atención el texto que vas a oír y después contesta a las siguientes preguntas:

Que no, que no, que los jóvenes de ahora no son como éramos nosotros. En mi época, cuando yo tenía 

dieciséis o diecisiete años, salíamos por la tarde con los amigos y llegábamos a casa a las diez de la 

noche. A las diez en punto. Y ahora... ahora es que nunca sabes cuándo van a llegar. Unos días llegan a 

las doce, otros a las dos de la mañana, otros a las ocho de la mañana. ¡Es increíble! Antes, cuando nos 

retrasábamos, llamábamos por teléfono para avisar. Ahora ya no llaman ¿para qué? Llegan tardísimo y 

tan tranquilos. ¿Y lo del dinero? Porque antes, en casa, nos daban el dinero justo para coger el autobús 

y para ir al cine una vez a la semana o tomar una Coca-cola. Ahora todos los días te piden dinero para 

ropa, para ir de copas, para ir a la discoteca... Como reyes, viven como reyes. ¿Cómo pueden necesitar 

tanto dinero? Porque antes,  si  necesitabas dinero,  trabajabas:  unas clases  particulares,  cuidar niños, 

hacer encuestas... pero ahora no trabaja. ¿Trabajar ellos? No, ¡qué va! No pueden trabajar porque tienen 

mucho que estudiar. Y nosotros trabajábamos, estudiábamos, nos divertíamos... Teníamos tiempo para 

todo. Ahora, están siempre aburridos, no tienen tiempo para nada. Y no se van... no se van de casa. 

Antes,  al  menos,  teníamos problemas  con nuestros  padres,  discutíamos  y  nos  íbamos  a  vivir  con 

nuestros amigos. Ahora no. Ahora ya no se van de casa. Ahora en casa de sus padres están muy bien y 

no quieren irse. Y no se van. ¡No se van! En casa con sus papás hasta los treinta años o... los cuarenta o 

los cincuenta. ¡Es un desastre!

En el texto se habla de diferencias entre los jóvenes de hoy y los jóvenes de antes. ¿Puedes decirnos 

algunas?

1-                                                  
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2-                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

3-                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

Verdadero o Falso

verdadero falso

7) Los jóvenes de hoy viven de sus padres verdadero

8) Los jóvenes de antes vivían de sus padres verdadero

9) Los jóvenes de hoy tienen el dinero que quieren verdadero

10)  Los jóvenes de hoy no tienen tiempo para aburrirse falso
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EJERCICIOS
Puntuación máxima obtenible: 73 Errores cometidos:

1) Completa con la forma adecuada del presente (10 puntos)
_______________ (tener, yo) miedo de los coches. Cuando _______________ (conducir, yo) por la 

noche,  siempre  _______________  (ir)  con  alguien  que  me  acompaña.  Además,  cuando 

_______________ (viajar, yo), _______________ (preferir, yo) ir en el coche de mi novia. De todas 

las personas que  ______________ (conocer, yo), es la más segura conduciendo un coche. El próximo 

verano  _______________  (planear,  nosotros)  recorrer  Chile  de  norte  a  sur,  pero  yo 

_______________ (querer) hacer el viaje en autobús y ella no. _______________ (pensar, ella) que si 

vamos en autobús, no _______________ (ir, nosotros) a poder hacer todo lo que tenemos planeado.

2) Completa el siguiente texto con los verbos SER, ESTAR y HABER en el tiempo necesario:
(8 puntos)
Cuando María Luzón, la abuela de Diego, pensaba en su niñez se ponía triste. Entonces se acordaba de 

la casa en la que de niña había pasado todos los veranos. _____________ una casa grande, enorme, 

con miles de habitaciones que para María formaban un laberinto divertido en el que jugar. La casa 

estaba dividida en dos partes por un pasillo interminable. A cada lado del pasillo _____________ cinco 

habitaciones. La cocina _____________ al fondo del todo, al final del pasillo. No _____________ 

baño dentro de la casa, tampoco _____________ agua corriente en la cocina. Si alguien quería coger 

agua, para cocinar o para lavarse, tenía que ir a la plaza del pueblo, que es donde _____________ la 

fuente. El WC tampoco _____________ dentro de la casa, sino en el jardín. El camino desde la casa 

hasta el WC no _____________ muy largo, pero para María se hacía eterno cada vez que tenía que ir.

3) Completa con la preposición adecuada (8 puntos)
¿Estás esperando ______ Martín? Sí, lo estoy esperando ______ ir a ver el partido de fútbol. Ya ha 

salido ______ su casa, pero aún no ha llegado. Ayer estuvimos ______ el Café Brasilero escuchando un 

grupo ______ candombe electrónico. Diego también se pasó ______ allí y estuvimos tomando unas 

cervezas ______ muy tarde.  Tal  vez por eso Martín aún no ha venido,  pero quizá es sólo porque 

Martín siempre llega tarde ______ todas partes.
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4)  Responde  a  las  siguientes  preguntas  sustituyendo  todas  las  palabras  posibles  por  los 
pronombres necesarios. (9 puntos)
a) ¿Has devuelto ya a Diego los libros que te prestó la semana pasada?

Sí,                                                                                                                                                      

b) ¿Cuándo vas a contar la verdad a tus hermanos?

                                                                                                                                                          

c) Pero Juan ¿te has gastado ya todo el dinero?

No,                                                                                                                                                    

d) Mañana es el aniversario de tus padres. ¿Has comprado ya los regalos a tus padres?

No,                                                                                                                                                    

e) ¿Has escuchado ya el disco que te regalé por tu cumpleaños?

Sí,                                                                                                                                                      

5) Completa con el tiempo adecuado del pasado (10 puntos)
Esta tarde _______________ (ver,  yo) una exposición del fotógrafo Sebastiâo Salgado. La semana 

pasada,  Martín  y  yo  _______________  (quedar)  con  Diego  para  tomarnos  un  café  y  me 

_______________  (decir,  él)  que  la  exposición  _______________  (estar)  muy  bien.  Ayer 

_______________ (tener, yo) un día difícil y hoy el jefe me _______________ (dar) la tarde libre. 

Entonces _______________ (decidir, yo) ver algo interesante para olvidarme de todo. Pero después de 

ver esas imágenes tan fuertes _______________ (salir) más preocupado por lo mal que están algunas 

cosas  en  el  mundo.  Cuando  _______________  (ser,  nosotros)  niños,  mis  amigos  y  yo  siempre 

_______________  (hablar)  de  un  mundo  mejor.  Pero  hasta  ahora  no  hemos  hecho  nada  para 

mejorarlo.

6.1) Completa las siguientes frases con los pronombre relativos correctos. No olvides añadir la 
preposición cuando sea necesario. (3 puntos)

a) Entonces entró Jaime en la clase, el chico _________________ padres trabajan en telefónica 

desde hace años.

b) De pequeño me gustaba mucho hablar con mi abuela, _________________ tenía una muy 

buena relación.

c) El otro día vi a Eusebio, el chico _________________ estoy enamorada.
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6.2)  Construye  frases  uniendo  las  dos  frases  de  cada  apartado  mediante  un  pronombre, 
adjetivo o adverbio relativo. (2 puntos)
a) La economía española está en crisis. Este hecho no preocupa demasiado a los españoles.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

b) Julio, mira, te presento a María. Te hablé de María la semana pasada.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

7) Martín tiene un trabajo muy bueno y le pagan muy bien. Su amigo Diego gana bastante 
menos  que  Martín.  Martín  se  ha  comprado  este  año  un  Mercedes  Benz  y  Diego  sigue 
conduciendo  el  viejo  coche  que  le  regaló  su padre.  Escribe  cuatro  oraciones  comparando 
ambos coches. Utiliza las estructuras comparativas. (4 puntos) 

Mercedes Benz 
CLK Cabrio

Año: 2007

Precio: € 50.000

Color: Blanco

Puertas: 2

Seguridad: A

Potencia del 

motor: 2500 cc.

Volkswagen 
Escarabajo

Año: 1966

Precio: € 1000

Color: Rojo

Puertas: 2

Seguridad: D

Potencia del 

motor: 1600 cc.

1-                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

2-                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

3-                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

4-                                                                                                                                                           
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8.a) Tienes que ir mañana a una cita importante y has decidido pedirle el coche a Martín. ¿De 
qué manera se lo pedirías? Escribe dos formas posibles. (2 puntos)
1-                                                  

                                                                                                                                                                

2-                                                  

                                                                                                                                                                

8.b) Estás nervioso por tu cita de mañana. Escribe dos consejos que te da Martín, pero sin usar 
el imperativo. (2 puntos)
1-                                                  

                                                                                                                                                          

2-                                                  

                                                                                                                                                          

9) Vas a la casa de Martín a pedirle su coche, pero él y su novia están ocupados. ¿Qué están 
haciendo? (Completa con la forma adecuada de estar + gerundio) (2 puntos)

1-                                                  

2-                                                  

10.a) Martín decide no prestarte el coche y te da algunos consejos para ganar más dinero y 
tener tu propio coche. “Así no tienes que pedírselo a nadie”, te dice. (Completa con la forma 
adecuada del Imperativo de “tú”) (4 puntos)
Primero  que  nada,  _______________  (estudiar)  otra  carrera,  por  ejemplo,  economía. 

_______________  (Empezar)  a  trabajar  desde  abajo  en  alguna  empresa  internacional. 

_______________ (Hacer) siempre lo que te dice tu jefe y no _______________ (llegar) nunca tarde. 
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10.b) Te cuenta además una frase que le dijo un profesor cuando él era estudiante. (Completa 
con la forma adecuada del Imperativo de usted) (5 puntos) 
Usted mire mirar siempre adelante y _______________ tener mucha ambición. No _______________ 

(pensar) nunca en los demás, sólo en usted mismo. _______________ (Hablar) siempre con seguridad 

y _______________ (mirar) a los ojos a la gente. No _______________ (olvidar) que la imagen que 

los demás tienen de uno es muy importante para el éxito.

11) Estás de vacaciones en Montevideo, pero te has perdido. En estos momentos estás donde 
indica la flecha. ¿Puedes describir el camino que tienes que recorrer para ir desde donde tú 
estás hasta tus destinos? (4 puntos)

1. Para ir a la Plaza de la Independencia:                                                                                             
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TRADUCCIÓN
Errores posibles: 15 errores máximo Errores cometidos: 

Traduce el siguiente texto al español:

Ich war schon als Kind dick und aß immer viel. Für Sport habe ich mich nicht besonders interessiert. 

Ich  bin  nie  zum  Fußballspielen  mitgegangen.  Am  liebsten  habe  ich  gekocht  und  neue  Rezepte 

ausprobiert.  Als ich achtzehn wurde habe ich mein Leben ändern wollen. Ich habe dann eine Diät 

gemacht, aber nach ein paar Tagen habe ich nicht mehr gekonnt und habe wieder aufgehört.  Mein 

Hunger war stärker als mein Wille. Ich habe dann ein Buch über Ernährung und Gesundheit gekauft. 

Da habe ich plötzlich mein Problem verstanden und meine Essgewohnheiten total verändert.  Jetzt 

habe ich nur noch selten Schwierigkeiten mit meinem Gewicht.

aus Stufen International 2, Klett Verlag.

der Wille: la voluntad

Essgewohnheiten: hábitos alimentarios

die Ernährung: la alimentación

das Gewicht: el peso

[De niño yo ya era gordo y siempre comía mucho. El deporte no me interesaba especialmente. Nunca 

fui(iba a jugar al fútbol. Prefería cocinar y probar nuevas recetas. Cuando cumplí 18 años quise cambiar 

de vida. Entonces hice una dieta, pero después de un par de días no pude más y lo dejé otra vez. Mi 

hambre  fue  más  fuerte  que mi  voluntad.  Luego compré  un libro  sobre  alimentación  y  salud.  Así 

comprendí  de repente mi problema y cambié  completamente mis hábitos  alimentarios.  Ahora sólo 

tengo a veces problemas con mi peso.]
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