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Prueba de nivel español 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

BASICO INTERMEDIO AVANZADO 

 

Elige la respuesta adecuada. (se entrega al llegar al centro) 

1 ¿Cómo se llama usted? a. De Austria. b. Rosa Cortina. c. Buenos días.  

2 ¿De dónde eres? a. Bien, gracias. b. Soy española, c. Noel Martínez. de Cáceres.  

3 Y tú, ¿qué haces? a. Soy profesora. b. Vivo en Málaga. c. Tengo dos hijos.  

4 Raquel, ¿qué número de teléfono ________ ? a. tienes b. tengan c. tienen  

5 Y vosotros, ¿qué hacéis? ________ en una agencia de a. trabajo b. trabajan c. trabajamos  

6 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Rosa? a. Le gusta jugar al tenis. b. A él le gusta jugar al 

tenis. c. A mí me gusta jugar al tenis.  

7 ¿A Celia no le gustan las películas americanas? a. No, prefiere las españolas. b. No, preferimos las 

españolas. c. No, prefiero las españolas.  

8 Este hotel me gusta mucho porque es muy ________ . a. tranquilo b. tranquilos c. tranquila  

9 Y en esta foto, ¿quién es la mujer a tu lado? Es ________ tía Carmen, de Nerja. a. nuestro b. 

nuestras c. nuestra  

10 Mira, ¡tengo una maleta como la tuya! Sí, pero ________ es más pequeña. a. el mío b. mi c. la mía 
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PARTE ESCRITA A) FUNCIONES COMUNICATIVAS - Contesta a las siguientes preguntas: Inicial 

absoluto- (se entrega al llegar al centro) 

1. ¿Cómo te 

llamas?.........................................................................................................................................  

2. ¿De dónde 

eres?.............................................................................................................................................  

3. ¿Cuántos años 

tienes?.......................................................................................................................................... 

4. ¿Qué te gusta hacer? 

..................................................................................................................................................... 

5. Te hablan muy rápido. ¿Qué dices? 

……………………………………………………………………………..………………………..........................................  

6. Estás en clase y no tienes bolígrafo. Tu compañero tiene dos. ¿Qué dices? 

……………………………………………………………………………………..………………..........................................  

7. Estás en una tienda y quieres saber el precio de unos zapatos. ¿Qué dices? 

………………………………………………………………………………………………………..........................................  

8. Tu mejor amigo está llorando. ¿Qué le dices? 

………………………………………………………………………………………………………..........................................  

9. Quieres ir a comprar ropa pero no quieres ir solo. Llamas a tu amigo. ¿Qué le dices? 

………………………………………………………………………………………………….............................….................  

10. Tu profesor quiere saber por qué has llegado tarde a clase. ¿Qué le dices? 

……………………………………………………………………………………………….….............................………………..  

11. Tu hermano quiere ir a ver una película que has visto y no te ha gustado. ¿Qué le dices? 

……………………………………………………………………………………………….….............................………………..  

12. ¿Qué harías si te quedaras encerrado en un ascensor? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PARTE ORAL  

1. Haz al alumno las siguientes preguntas y escribe en la siguiente página tus observaciones  

 

(Inicial absoluto-A1) -¿Cuántos años has ido a la escuela en tu país? -¿Cuántos días a la 

semana tenías clase? -¿Qué horario tenías? -¿Qué asignaturas?  

 

(A1-A2) -¿Cuánto tiempo llevas en España? -¿Cuánto tiempo llevas en el instituto en España? 

-¿Qué te parece el instituto de aquí?, ¿Estás a gusto?, ¿Entiendes a los profesores cuando 

hablan? ¿Y los libros? -¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan? -¿Qué asignaturas te 

gustan más? -¿Cuáles son más difíciles para ti?  

 

(A2-B1) -¿En qué cosas se parecen tu país y España? -¿En qué cosas son diferentes? -¿Cómo 

ha cambiado tu vida desde que estás en España? (¿Qué haces ahora que no hacías antes y 

viceversa?) -¿Qué te gustaría hacer en el futuro, continuar con estudios, buscar un trabajo, 

hacer formación profesional…? 

 

(B1 – B2) - ¿Qué características tiene el trabajo ideal? - ¿Hay trabajos mejores y peores? - 

¿Qué profesiones o trabajos producen más estrés? - ¿Qué profesiones deberían estar mejor 

pagadas? - ¿En su país, tienen más facilidades de encontrar trabajo los universitarios que los 

no universitarios? - ¿Los hombres y las mujeres tienen las mismas condiciones laborales en 

su país? - ¿Cómo y con quién prefiere viajar? - ¿Qué tipo de alojamiento prefiere? - ¿En qué 

medio de transporte suele viajar? - ¿Qué opina de los vuelos baratos? - ¿Qué tipo de destino 

suele elegir: playa, montaña, ciudades monumentales...? - ¿Le gustan los viajes organizados 

o prefiere viajar por cuenta propia? 

 

(C1 – C2) - ¿Te parece tan importante el que no se doblen las producciones extranjeras? - 

¿No crees que eso haría que disminuyera el número de espectadores? - ¿Eres de los que 

piensan que un político tiene que hablar idiomas? - ¿Para qué existen los intérpretes de 

lenguas entonces? ¿El caso de los empresarios es diferente al de los políticos? ¿Por qué? -  

¿Piensas que es suficiente conocer únicamente una lengua extranjera? 

 

 


