NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………..…………..……
NACIONALIDAD Y UNIVERSIDAD DE ORIGEN: …………………………………………………………………………

Contesta a estas preguntas con una frase.
Ejemplo. Pregunta: ¿Crees que es fácil aprender español?
Respuesta:..…No, creo que es un poco difícil…….

RESPUESTAS
Positivas +:
Medias ½:
NIVEL:

PRUEBA DE NIVEL PRIMERA PARTE
1. ¿De dónde eres? ..........................................................................................................................................................................
2. ¿Cuántos años tienes? (En letra).................................................................................................................................................
3. ¿Qué idiomas sabes? .................................................................................................................................................................
4. ¿Dónde vives en Madrid? (o en tu país)..........................……………………………………………........................…………….…
5. ¿Qué día es hoy? ¿Y qué hora es? (En letra)……………………..…………………....……........................……………….………
6. ¿Qué desayunas normalmente? ...............................................................................................................................................
7. ¿Cómo es tu ciudad o pueblo? ¿Dónde está? ¿Qué hay?.......................................………… ......................………………….
.............................................................................................................................................................................................................
8. ¿Cómo es tu habitación? ¿Qué muebles tiene? ¿Qué objetos hay? …………............................…………….……………….
.............................................................................................................................................................................................................
9. ¿Qué ropa llevas en este momento?………………………………………………………..…… .........................………………...
10. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?…………………………………… .................………………………….……….……..….
RESPUESTAS

PRUEBA DE NIVEL SEGUNDA PARTE

Positivas +:
Medias ½:

NIVEL:
1. Di tres cosas que has hecho este fin de semana.......................................................................................................................
2. ¿Has probado ya la paella?, ¿y el gazpacho?..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
3. ¿Alguna vez has estado en Sevilla o en Barcelona? ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
4. Di cuatro cosas que hiciste ayer ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
5. ¿Qué hiciste en tu último día de clase?.....................................................................................................................................
6. ¿Recuerdas tu primera casa? Descríbela ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
7. ¿Qué hacías durante los veranos cuando eras niño/a?............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
8. ¿Puedes comparar el clima de España con el de tu país?.....................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
9. ¿Qué vas a hacer en España durante estos meses? Seguramente......................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
10. ¿Qué me recomiendas para el dolor de cabeza? ¡Me duele mucho!...................................................................................

RESPUESTAS
Positivas +:
Medias ½:

PRUEBA DE NIVEL TERCERA PARTE

NIVEL:

1. ¿Sabes lo que me pasó anoche? Pues, resulta que iba por la calle y, de repente, ……………………………………………..
2. Lo siento, profesora, ayer no vine a clase porque……………………………………………………………………………………..
3. ¡Qué sorpresa! Ayer cuando llegué de clase mi compañero de piso ya …………………………………………………………..
4. Deberías tener más cuidado con tu bolso, yo que tú …………………………………………………………………………………
5. Tienes que traerme el n.º de pasaporte, así que cuando puedas ………………………………………………………………….
6. Estoy deseando ver a mi novio…¡Ojalá ………………………………………………………………………………………………..!
7. Voy a escribir ahora mismo a mis padres… Quiero que ………………………………………………………………..……………
8. Ponte el abrigo y vámonos. ¿No me oyes? Te he dicho que ……………………………………………………………..…………
9. David y Tom volverán a su país cuando …………………………………………………………………………………..…………….
10. Les han regalado un diccionario de español para que …………………………………………………………………………….
11. El museo de la ciudad ahora está cerrado, pero es posible que ...........................................................................................
12. ¡Te vas a Barcelona! ¡Qué suerte! Pues que …………………………………………………………………...……………………
13. Me gusta que los españoles ……………………………………………………………………………………………………………..
14. ¿Ya os marcháis? Me da pena que …………………………………………………………………………………………………….
15. ¿Así que estás enfermo? Bueno, esta tarde, si tengo tiempo……………………………………………………………………..

RESPUESTAS
Positivas +:

PRUEBA DE NIVEL CUARTA PARTE
1. Llamé a Jhon y le di la gran noticia para que ………………………………………………………………………………………..

Medias ½:
NIVEL:

2. Le pregunté a David qué podía hacer para aprender francés y me aconsejó que …………………………………………..
3. ¿Llevas un mes aquí y todavía no les has escrito a tus amigos? Yo que tú, ……………………….………nada más llegar.
4. Un bolígrafo es una cosa..………………………………………………………………………………………………..…..…………..
5. Hablaría con el presidente de mi país si …………………………………………………………………………………...……………
6. Me gustaría ir a un lugar que ……………………………………………………………………………………………….…………....
7. Si te duele tanto la cabeza, ……………………………………………………………………………………………..………………....
8. Cuando llegué a España me alegré de que …………………………………………………………………………………..…………
9. Me contó que lo haría en cuanto……………………………………………………………………………………..………..………….
10. Si el curso pasado hubiera estudiado más, ahora …………………………………………………………………………………. RESPUESTAS
Positivas +:
Medias ½:

PRUEBA DE NIVEL QUINTA PARTE

NIVEL:

1. ¡Por fin lo he terminado! Ha sigo gracias a que ……………………………………………………………………………………..
2. Si hubiera cenado menos ayer, esta noche ……………………………………………………………...……………………………..
3. ¡Qué raro que no haya venido! ¿Qué le habrá pasado? Igual ……………………………………………………………………
4. Es verdad, no voy a ir al museo, pero no porque ……………………………………… sino porque……………..………………
5. Este verano vamos a hacer un gran viaje a no ser que………………………………………………………………………….……
6. El otro día me llamó Juan y me pidió que ……………………………………………………………………………………………….
7. ¿Que ayer no fue Ángela a la reunión? Pues no sé, ……………………………………………………………………………..
8. Pero, ¿por qué has venido? Te dije que no ……………………………………………………………..…………………..…………
9. No sé nada de lo de Pedro, pero aunque ………………………………………………, ………………………………..…………
10. Como no estudie, ………………………………………………………………………………………………..…………………………

