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• Dieser Einstufungstest hilft Ihnen Ihre Spanischkenntnisse auf dem Niveau B1 auszuwerten. Sie erhalten 
nach der Auswertung eine Empfehlung, in welcher Lektion Sie in einen Kurs mit Universo.ele B1 einstei-
gen können.

• Lesen Sie die Anweisungen zu jeder Aufgabe genau durch. Wenn Sie sich bei der Antwort unsicher sind, 
lassen Sie die Aufgabe unbearbeitet. Für nicht bearbeitete Aufgaben bekommen Sie keine Punkte.

• Bei zwei Aufgaben müssen Sie eine Audiodatei abspielen. Dazu haben Sie folgende Optionen: Sie kön-
nendie Audiodateien online auf unserer Homepage anhören oder von dort herunterladen und speichern. 
Rufen Sie diese dann bei der jeweiligen Aufgabe ab.

• Wenn Sie alle 10 Aufgaben bearbeitet haben, können Sie den ausgefüllten Test mit der Lösung verglei-
chen. In das Auswertungsschema tragen Sie die Punktzahl ein, die Sie bei der jeweiligen Aufgabe erreicht 
haben. Addieren Sie alle Punkte zu einer Gesamtpunktzahl. Mit Hilfe der Auswertungstabelle sehen Sie 
dann, wie Ihre Spanischkenntnisse eingestuft werden.

Name: _____________________________________________   Datum: __________________

Punkte: _______  Einstufung: _______  Bemerkung: __________________________________

ERREICHTE PUNKTZAHL

B1 – Stufe 1 (B1.1)

Testaufgaben 1 2 3 4 5 Gesamt

Maximalpunktzahl 2 2 3 3 4 14

Punktzahl erreicht

B2 – Stufe 2 (B1.2)

Testaufgaben 6 7 8 9 10 Gesamt

Maximalpunktzahl 2 6 2 2 2 14

Punktzahl erreicht

Auswertungstabelle

Erreichte Punktzahl Einstufung und Empfehlung Niveau

0-10 Universo.ele B1, Unidad 1 B1.1, Stufe 1

11-22 Universo.ele B1, Unidad 4 B1.2, Stufe 2

23-28 Universo.ele B2 B2
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 1  Gewohnheiten und Dauer von aktuellen Handlungen nennen und verstehen

Lee el texto sobre la vida cotidiana de Violeta y marca las informaciones que son correctas. 

(0,5 Punkte pro Antwort = 2 Punkte)

….… Punkte

 2  Über die Zukunft sprechen

Escucha a David, quien habla de cómo cree que será su vida en 10 años.  
Marca las informaciones correctas.

Dentro de 10 años, David… 

(1 Punkt pro Antwort = 2 Punkte)

….… Punkte

 3  Über eine Reiseerfahrung berichten

Lee la experiencia de Alexandra en Colombia y completa el texto con los conectores adecuados. 

“El año pasado estuve seis meses en Colombia __________ (1) mejorar  
mi español. ¡La experiencia fue fantástica! Al principio, __________ (2) todo era 
nuevo, me costó adaptarme, __________ (3) en un mes ya me sentía como en 
casa. Durante esos meses, visité muchos lugares y __________ (4) pude descubrir 
el país. __________ (5), la lengua no fue un gran problema __________ (6) antes 
de ir a Colombia, había aprendido español en un curso del nivel B1.”

(1) como/porque/para (2) como/porque/pero (3) como/porque/pero

(4) porque/pero/así (5) pero/por suerte/así (6) como/porque/pero

(0,5 Punkte pro Antwort = 3 Punkte)

….… Punkte

05

 ya tendrá hijos. 

 todavía estará estudiando.

 estará casado. 

 seguirá viviendo en esa ciudad. 
  empezará a trabajar como 

médico en un hospital.

1. Hace cinco meses Violeta se trasladó a Sevilla. 

  verdadero  falso

2. Violeta todavía…   

  fuma.  vive con sus padres. 

  hace deporte.

3. Violeta ya… 

  estudia chino.  fuma. 

  ayuda a su madre.

4. Violeta sigue viendo a sus padres a menudo. 

  verdadero  falso

“Llevo cinco meses estudiando Traducción e Interpretación en Sevilla y mi vida  
ha cambiado desde que vivo aquí. Antes vivía en casa de mis padres en un pueblo 
de la provincia y ahora estoy viviendo en un piso compartido. He dejado de fumar 
porque en el piso no está permitido y he empezado a estudiar chino. En mi tiempo 
libre, sigo haciendo deporte y los fines de semana suelo ir a casa de mis padres.” ©
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 4   Auf eine Anekdote reagieren

Lee el diálogo entre dos amigos y complétalo con las reacciones adecuadas en cada caso. 

¡No me digas! ¡Genial! ¡Menos mal!

(1 Punkte pro Antwort = 3 Punkte)

….… Punkte

 5   Bitten und Aufforderungen verstehen

Lee las reivindicaciones de cuatro personas y completa con el presente de subjuntivo.

(1 Punkt pro Antwort = 4 Punkte)

….… Punkte

 
“No puede ser que más 

del 20% de los jóvenes no en-
cuentre trabajo. Quiero que el Estado 
___________ (crear) empleo para la 

población más joven“.

2.

1.

 
“Estoy en contra del uso de seres 

vivos en experimentos porque es una forma de 
torturarlos. Exigo que se ___________ (respetar) 

los derechos de los animales. “.

 
“Es injusto que en la situación 

de crisis las familias no reciban apoyo 
económico del Estado. Deseo que el gobierno 

___________ (destinar) más dinero para  
ayudas sociales “.

3.  
“Espero que la gente 

___________ (ser) solidaria con los 
asilados. Creo que es una crisis huma-
nitaria y, por eso, nuestra obligación 

es ayudarlos”.

4.

◼ ¿Cómo fue el viaje a Bolivia?

●  ________________ El país y sus gentes nos en-
cantaron, pero al llegar tuvimos un problema 
porque nos perdieron las maletas. 

◼ ________________ 

●  Sí. Ese mismo día hicimos una reclamación 
en el aeropuerto. 

◼ ¿Y qué hicisteis después?

●  Pues, tuvimos que ir a un supermercado a 
comprar lo imprescindible.  
Pero, por suerte, las maletas aparecieron dos 
días más tarde.

◼ ________________ 

●  Sí… Al final no estuvimos tantos días sin 
maletas.
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 6  Über Zustände und Veränderungen des Gemüts oder der Persönlichkeit sprechen

Relaciona las frases.

1. Alicia no ha ido a clase porque… a. ahora habla con todo el mundo.

2. Mario se ha quedado muy delgado porque… b. ha tenido mucho estrés últimamente.

3. Patricia se ha vuelto muy abierta, c. se ha vuelto muy solidario.

4. Desde que Juan trabaja para una ONG  d. se ha puesto enferma.

(0,5 Punkt pro Antwort = 2 Punkte)

….… Punkte

 7  Meinungen und Vorschläge äußern

Lee el titular de una noticia y completa el comentario sobre esa noticia con las formas  
verbales adecuadas (presente de indicativo, presente de subjuntivo o condicional simple). 

(1 Punkt pro Lücke = 6 Punkte)

….… Punkte

A partir de 2025 solo se podrán utilizar  
coches eléctricos

30 Comentario 

pàgina 1 von 3 Comentar

Más recientes primero

Pedro Fernández     #21 –  hace 1 hora

Está bien que en el futuro solo se _____________ (1. poder) utilizar coches eléctricos, pero me 

parece imposible que _____________ (2. ser) ya en el 2025. No creo que _____________ (3. estar) 

preparados para ello. Por eso, _____________ (4. proponer) eliminar de forma progresiva la venta 

de coches de gasolina y diésel y sustituirlos por eléctricos. Yo no _____________ (5. prohibir) el uso 

de coches de gasolina o diésel, sino que _____________ (6. fomentar) a través de ayudas económi-

cas el uso de coches eléctricos.

  Responder  Compartir   0   0
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 8  Auf eine Aussage oder Information adäquat reagieren

Lee las situaciones y elige para cada una de ellas la reacción más apropiada. 

(0,5 Punkt pro Antwort = 2 Punkt)

….… Punkte

 9  Ein kurzes Telefonat verstehen

Escucha una breve conversación telefónica. ¿De qué trata la llamada? Elige la mejor opción.  

 Ramón ha dejado un recado para su madre.   Ramón intentará volver a llamar a su madre

 Ramón ha podido hablar con su madre.  dentro de un rato.

(2 Punkt pro Antwort = 2 Punkt)

….… Punkte

 10  Bitten und Verbote verstehen

Lee las prohibiciones, obligaciones y/o peticiones y elige el lugar en el que las encuentras normalmente.

(0,5 Punkt pro Antwort = 2 Punkt)

….… Punkte

1. Mañana es mi cumpleaños.

  ¡Qué te diviertas! 

  ¡Qué pena! 

  ¡Felicidades! 

2. He encontrado un trabajo.

  ¡No es justo!

  ¡Qué mala suerte!

  ¡Enhorabuena! 

3.  Estoy muy resfriado. No puedo ir contigo  

a la piscina.

   ¡No me digas! 

   ¡Vaya, qué pena! ¡Que te mejores!

   ¡Qué mala suerte!

4. Mañana empiezan mis vacaciones.

  ¡Que lo pases bien!

  Vaya ¡qué pena!

  ¡Ojalá lo pases bien!

06

1.
Prohibido 

tomar fotos

 en un museo

 en un parque

 en una estación

No se admiten 
perros
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2. en un parque 

 en una biblioteca 

  en la calle

 Se ruega 
silencio

3. en una iglesia

 en una estación 

 en un parque 4.
NO PISAR

 en una tienda

 en un parque 

 en una biblioteca
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