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Dauer der Prüfung: 120 Minuten
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Matrikelnummer:

Studiengang (Entsprechendes bitte ankreuzen):
LAG (MOD)  SLK  DdDaZ  BA  Sonstige (bitte angeben):

Puntos (total 100)

Nota Final

Objetivos del examen
Comprensión auditiva:
-

Comprende el sentido general de una situación de la vida cotidiana;

-

Es capaz de reconocer si son correctas o no informaciones dadas previamente y basadas en vocabulario y
estructuras de la vida cotidiana que el candidato debe reconocer en este nivel.

Gramática:
-

Es capaz de conjugar y usar correctamente las formas del presente, el perfecto, el indefinido, imperfecto de
indicativo y las formas del imperativo;

-

Es capaz de usar correctamente los verbos ser, estar, haber (impersonal), hace;

-

Es capaz de usar correctamente los pronombres tónicos y átonos.

Vocabulario
-

Conoce y es capaz de usar vocabulario de actividades habituales, a nivel básico, partes y muebles de la casa,
elementos urbanos, geográficos, meteorológicos, animales y de la naturaleza, vida escolar, ropa, aspecto y
carácter de las personas, calendario, profesiones y alimentación;

Funciones (tanto en comprensión como en producción)
-

Es capaz de presentarse y contar un día normal en su vida;

-

Es capaz de describir y localizar personas y lugares;

-

Es capaz de contar una historia de algo sucedido en el pasado;

-

Es capaz de realizar actividades básicas de la vida diaria como pedir en un restaurante o comprar en una tienda;

-

Es capaz de expresar gustos y opiniones básicas justificadas;

-

Es capaz de comparar objetos y situaciones;

-

Dar consejos y órdenes.

EINSTUFUNGSTEST – SS19
Dauer der Prüfung: 120 Minuten
Name:

Vorname:

Matrikelnummer:

NIVEL A2
(100 puntos – 75 minutos)
Comprensión auditiva

Escucha la audición y di si las afirmaciones que se hacen son verdaderas (V), falsas
(F) o no se dicen: (12 puntos)

V
1. Edu viaja normalmente a sitios próximos a su casa.
2. Edu nunca ha estado en Asia.
3. Edu no suele alquilar un coche.
4. Normalmente viaja solo y en temporada alta.
5. Edu es una persona abierta y sociable.
6. En Brasil se ha dedicado sobre todo a ver ciudades.
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Gramática
1- Completa el siguiente texto con uno de los verbos de la lista en presente.
(10 ptos.)
ser – estar – despertarse – gustar – tener – salir – almorzar – acostarse – volver – hacer

Te voy a contar cómo es un día normal de viaje para mí: Si no ___________ muy cansado del
día anterior, ___________ temprano. Después de desayunar, ____________ del hotel para
disfrutar de la mañana. A mediodía ____________ una pausa y ____________ algo ligero. No me
_____________ comer fuerte durante los viajes, porque después _____________ sueño. Las
tardes las dedico a algo más cultural, como ver museos. Finalmente, _____________ al hotel.
A veces ceno allí cualquier cosa que he comprado en un supermercado. Si no _____________
muy tarde, leo un poco y ________________ sobre las diez o así.

2- Completa con una palabra de forma que resulte un texto con sentido (12
puntos):
Querida Pepi:
¿Cómo estás? Te escribo desde Río. No hace mucho _____________, aunque es verano. Por
eso me he comprado un _______________, pues tengo solo camisetas, pantalones cortos y
ropa interior.
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Ahora estoy en un ______________ bastante caro, porque estoy un poco enfermo y necesito
descansar. Me duele la ____________ y tengo un poco de fiebre. La habitación es muy
grande, tiene una _____________, un escritorio y un armario muy grande.
En la habitación de enfrente hay un chico de China, se llama Xi. Es muy simpático. Es
_________________ y trabaja en un hospital de Pekín. No parece muy chino, porque tiene el
_____________ castaño y los _______________ verdes. Dice que su padre es chino y su ____________
es rusa. Quizás es la explicación.
Ahora voy a cenar. Hoy solamente he desayunado algo por la mañana, un poco de
_______________ con cacao y una tostada con ________________.
Te envío un beso grande. Mañana voy a coger el ______________ para ir a Brasilia. Te voy a
escribir desde allí.
Edu.

3- Da consejos a estas personas usando el imperativo. Debes adaptar tu forma
de tratarlos (tú, usted, vosotros...) a su edad y no puedes repetir el mismo
verbo dos veces. (12 puntos):
Edu (25 años): Me han dicho que en Brasil la gente no habla inglés y yo no hablo
portugués, pero voy a viajar allí dentro de dos meses y me preocupa la
comunicación.
_____________________________________________________________________________________________
Graciela (86 años): Mi nieto Edu se va a Brasil, ¡solo! He oído que hay mucha
violencia y animales salvajes por todas partes. ¡No puedo dormir con la histeria!
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_____________________________________________________________________________________________
Lucas y Gustavo (34 y 29 años): Edu se va de viaje a Brasil y queremos ir con él,
pero sabemos que él prefiere ir solo.
_____________________________________________________________________________________________

4- Responde a las preguntas sustituyendo las partes subrayadas por
pronombres objeto (4 puntos):
1. Edu, ¿has cogido el pasaporte?
No, _______________________________________.
2. ¿Has dicho a tu abuela adiós?
Sí, ____________________________________.

5- Completa los finales de otra postal que Edu envía a su familia: (10 puntos)
Querida familia: Hoy est______ en Brasilia. Ayer, en Río, cuando me levant_______,
llov______ y hac_____ frío. Yo me sent_______ enfermo aún, sin embargo, f_____ a la
estación. El viaje dur______ varias horas, pero encontr______ a unos chicos de
Andalucía que est_______ viajando también como yo y habl________ durante todo el
trayecto. Cuando lleg_____ a Brasilia, el tiempo er_____ excelente. Busq_____ una
pensión, pero no encontr_____ ninguna, así que tuv_____ que ir a un hotel otra vez. El
recepcionista del hotel me dij_____ que hab____ una habitación libre por 100 dólares.
La tom_____ . Los chicos andaluces fu______ a un albergue muy barato que est_____
lleno de cucarachas. Así que 100 dólares, bien.
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6- Lucas y Gustavo finalmente no han ido con Edu a Brasil. Están mirando
otras opciones. Recomiéndales una y justifica tu decisión comparando
ambas ofertas, para ello utiliza dos estructuras diferentes de comparación.
(10 puntos)

Minsk

Las Vegas

4 días – 450 euros

4 días – 3000 euros

Hotel *** con desayuno

Hotel ***** con pensión completa

Incluye visitas a museos y programa cultural

No incluye shows y visitas a casinos

Te

recomiendo

el

viaje

a

_______________________________

porque

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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7- Graciela le cuenta a Edu cómo conoció a su marido (es decir, el abuelo de
Edu). Completa la historia con un texto de 120 palabras. Ten en cuenta los
siguientes aspectos:
-

La historia está contada en pasado;

-

En la historia se incluyen 1) las circunstancias en las que se conocieron; 2)
una descripción física de ambos; 3) dos sucesos (=Ereignisse) que
ocurrieron durante su matrimonio. (30 puntos)

“Pues mira, Edu, conocí a tu abuelo un dos de agosto, yo….
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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B1
(50 puntos – 45 minutos)

Objetivos del examen (añadidos a los ya vistos arriba)
Gramática:
-

Es capaz de conjugar y usar correctamente las formas del presente de subjuntivo;

-

Es capaz de usar correctamente los tiempos de futuro en todos sus valores (incluida la suposición);

-

Es capaz de usar correctamente las perífrasis verbales.

Vocabulario
-

Conoce y es capaz de usar vocabulario y estructuras precisas para exponer argumentos y justificar opiniones;
dar consejos y basarlos en razones.

Funciones (tanto en comprensión como en producción)
-

Es capaz de presentar argumentos a favor o en contra;

-

Es capaz de dar consejos;

-

Es capaz de expresar suposición en presente.

Gramática
1. Reacciona a las siguientes afirmaciones usando la estructura que se ofrece a
continuación: (7.5 puntos)
a) En el futuro no tendremos que trabajar porque lo harán todo los robots.
Es imposible que…
b) Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo.
Me parece increíble que …
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c) Muchas especies desaparecen de la Tierra por culpa del hombre.
Me preocupa que ….
d) El clima va a cambiar de forma todavía más terrible en los próximos años.
Es evidente que …
e) La vida hoy es peor que antes.
No creo que…

2. Expresa con perífrasis la misma idea. (7.5 puntos)
Ejemplo: Gonzalo es capaz de hablar inglés. >> Gonzalo sabe hablar inglés.
a) Antes la gente se ayudaba normalmente.
___________________________________________________________________________________________________
b) Es necesario que estudies más para aprobar el examen.
___________________________________________________________________________________________________
c) Hasta ahora he leído diez páginas del libro.
___________________________________________________________________________________________________
d) He visto ahora mismo/hace un momento a Marta.
___________________________________________________________________________________________________
e) No se caían muy bien al principio, pero al final se convirtieron en los mejores amigos.
_____________________________________________________________________________________________________

3. Expresa suposiciones (Vermutung) sobre estos hechos (no puedes repetir la
misma estructura dos veces): (6 puntos)
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a) Marco todavía no ha llegado y tenía que hacerlo hace dos horas. ¡Estoy
preocupadísima!
_____________________________________________________________________________________________________
b) Silvia no habla conmigo desde hace días. No entiendo por qué.
_____________________________________________________________________________________________________
c) Ellos no hablan muy bien inglés, aunque dicen que han vivido en Londres muchos
años.
_____________________________________________________________________________________________________

4. Estas personas tienen varios problemas. Dales un consejo a partir de la
estructura inicial. (9 puntos)
Matías: Me he comprado un pantalón y al llegar a casa, he encontrado un anillo de
diamantes en uno de los bolsillos.
Yo

en

tu

lugar,

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Laura: Vivo en un piso muy grande y ahora me he quedado sin trabajo, por eso no puedo
pagarlo, pero me gustaría quedarme en él.
Te

aconsejo

que…

_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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José: Me paso el día discutiendo con mi mujer. Ya no tengo ganas de volver a casa
después del trabajo y me paso horas en McDonalds para pasar el tiempo.
Es

importante

que…

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. “Para salvar el planeta hay que dejar de comer carne”. Expresa tu opinión sobre
esta afirmación y justifícala con al menos dos argumentos. (mínimo 80 palabras).
(20 puntos)
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