BEREICH SPANISCH

Mustertest für den Sprach- und Einstufungstest für Studienbewerber*innen der
Spanischen Philologie
Niveaus A1-B1 (GER)
Bitte beachten Sie, dass alle hier aufgeführten Testbeispiele weder thematisch noch sprachlich
genau das abbilden, was Sie im Test wieder finden werden. Sie vermitteln Ihnen jedoch einen
genaueren Eindruck vom sprachlichen Niveau und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben.
Der Test besteht aus folgenden Teilen:

1. Leseverständnis (30 Minuten)
Nach dem Lesen sollen Sie verschiede Aufgaben (Multiple-Choice,
Matching, etc) über den Inhalt des Textes erledigen.
Beispiele weiter unten.
2. Schriftlicher Ausdruck (40 Minuten)
Sie sollen nach bestimmten Angaben einen oder mehrere schriftliche
Texte erfassen.
Beispiele weiter unten.
3. Grammatik (30 Minuten)
In Dialoge oder kurze Texte sind bestimmte Formen einzufügen, die Sie
aus mehreren angebotenen Formen auswählen.
Beispiele weiter unten.
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BEISPIELE
Leseverständnis
Lesen Sie den folgenden Artikel einer kulturellen Zeitschrift und beantworten Sie die Fragen.
El Día del Libro (Fragment)
Para todos los amantes de la lectura y la literatura, les recordamos que, como viene siendo
habitual, con motivo de la celebración del “Día del Libro” el 23 de abril, la librería Ego organizará
los días 21, 22 y 23 una serie de jornadas literarias a las que asistirán diferentes autores y
críticos literarios. La entrada es gratuita, así que todos están invitados. En los próximos días se
publicarán los horarios, así como los autores que confirmen su asistencia. El “Día del Libro” los
autores firmarán sus obras y, para quienes tengan carnet estudiantil, se aplicará un descuento
del 5% en la compra de todos los libros. En la clausura, Marisa Azahar recitará poemas de sus
autores clásicos preferidos. Por otra parte, como ya saben, con motivo de este día tan especial,
cada año elegimos un lema: el de esta edición es “Acompáñalos”, con el que queremos
concienciar a la sociedad de la necesidad de la protección de los menores ante algunas
amenazas de las tecnologías. Por ello, los días 23, 24 y 25 nuestra librería infantil organizará
unas jornadas de animación a la lectura para los más pequeños con diversos talleres y
actividades; también se organizarán conferencias para los padres en las que se tratarán algunas
medidas para tomar precauciones en este asunto tan serio.
Además, [...].

Muster 1:
Markieren Sie die richtige Option.
La Librería Ego...
a) no tiene todavía el programa definitivo para El Día del Libro.
b) ofrecerá descuentos en sus libros para todo el mundo.
c) celebra por primera vez actos en El Día del Libro.
(Lösung: a)

Muster 2:
Markieren Sie den Satz, der am besten den Inhalt des Textes zusammenfasst.
a) Una librería ofrece un concurso de poesía con motivo de la
celebración de El Día del Libro.
b) Se inaugura una librería en El Día del Libro y para celebrarlo se
prepararon varias actividades.
c) Una librería realiza diversas actividades tanto literarias como no
literarias con motivo de la celebración de El Día del Libro.
(Lösung: c)
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Schriftlicher Ausdruck
Muster 1:
Lesen Sie die folgenden Angaben und nehmen Sie diese als Beispiel für einen eigenen
Text, der über Erfahrungen, Eindrücke, Erstaunliches, etc. bei einer Schul- oder
Semesterabschlussfeier berichtet. Halten Sie sich an die im Text verwendeten thematischen
Aspekte und schreiben Sie einen zusammenhängenden Text in der Vergangenheit.
Participantes: Estudiantes de primer semestre
Fecha de la fiesta: 20 de julio
Lugar: en el parque Volkspark
Motivo: festejar el final del semestre y el comienzo de las vacaciones
Quién preparó la fiesta: Los chicos se hicieron responsables de la comida y la bebida, cada
persona debía traer algo dulce o fruta.
Música: Un amigo de Juana toca en un grupo que vino a tocar, los invitamos.
Financiación: se repartieron los gastos de comida entre todos, la profesora invitó a las bebidas.
Transporte de comida, bebida y música: Por suerte algunos tienen coche.
El mejor momento: Cuando empezó el baile.
El peor momento: Cuando descuidamos la barbacoa y esta se incendió.
La comida más rara: Antonio llevó una torta lindísima. Pero en lugar de ponerle azúcar se
equivocó y le puso sal. Pobre, le dio mucha vergüenza.
Todo salió bien. A pesar del incendio y la torta de chocolate salada la fiesta fue un éxito.

Muster 2:
Lea la siguiente cita y redacte un comentario en el que ofrezca su opinión personal sobre el
tema. Se pueden ofrecer otros argumentos a favor, rebatir argumentos en contra, utilizar
matizaciones, dar ejemplos, citar el original, etc.
Los ecologistas extremistas impiden erradicar el hambre
“El reto del futuro es producir y distribuir equitativamente una dieta alimenticia adecuada para
este planeta superpoblado. Creo que tenemos la tecnología agrícola para alimentar a estos
8.300 millones de habitantes del 2025. Los ecologistas extremistas de las naciones ricas
parecen hacer todo lo que pueden para detener el proceso científico. Pocos, pero vociferantes y
altamente efectivos, predicen el caos y crean temores frenando la aplicación de las nuevas
tecnologías, ya sea la transgénica, la biotecnología o métodos más convencionales de ciencia
agrícola.
(Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz)

Muster 3:
Beantworten Sie die folgende E-Mail nach den vorgegebenen Anweisungen: Sie antworten
auf die Fragen, erzählen etwas aus Ihrem Alltag, geben Ihre Meinung ab zu der Idee eine
Tandempartnerschaft aufzunehmen und versprechen, in Ihrem Bekanntenkreis nach einer
Interessierten Person zu suchen. Natürlich freuen Sie sich schon auf den baldigen Anruf.
Granada, 01-03-21
Querido/-a ..............................:
¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Por qué no escribes? Espero que te encuentres bien.
Mira, quería pedirte un favor. Acabo de empezar mis estudios de alemán y me gustaría tener un
tándem para escribirle por email y así practicar la lengua. ¿No conoces estudiantes alemanes
que tengan interés en un intercambio por correo electrónico? Quizás alguno de tus amigos
quiera escribirme. Dale mi dirección, por favor.
Bueno, la semana que viene te llamo y hablamos un rato.
Hasta pronto, un abrazo,
............................................
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Grammatik

Muster 1:
Marque la opción CORRECTA
Lo que necesito es que alguien me ______________ qué tengo que hacer para
conseguir una beca.
explique
explica
explicará
(Lösung: explique)

Muster 2:
Marque la opción CORRECTA
- Has visto la película „Tacones lejanos“?
- Sí, la vi hace tres semanas y ayer la ___________ porque me encantó.
he visto otra vez
veré de nuevo
volví a ver
(Lösung: volví a ver)

