
Placement Test Spanish A1-B1

We are looking forward to teaching you soon and wish you every success in learning Spanish!
By answering the following questions, you will help us determine the ideal course type for you. Before you 
begin the test, please read the instructions at the bottom of the page.

First name:    Surname:   Date:

E-Mail:   Phone:   Mobile:

Street:   Postcode/City:

What is your mother tongue?  Which other language(s) have you learnt?

When and for how long did you take Spanish lessons? Do you remember the level of those classes? Have you 
attained a Spanish language certificate or diploma? If so, which and when?

 
How much time have you spent in a Spanish-speaking area?

Are you interested in learning Spanish directly at your business premises?
  Yes   No   Maybe, please contact me.

Your company name: Person in your company responsible for language training:

Which skills would you like to learn or improve during your course?
  Speaking   Writing   Reading    Grammar   Understanding spoken language
  Telephone skills   Everyday vocabulary   Business vocabulary

Which level or certificate would you like to acheive? Please find out more about the levels on the next page.
  A1   A2   B1   B2   C1   C2   Diploma: 

Notes:

Instructions for Placement Test

   Please print out this document. On the answer sheets mark the answer you think is correct. For each que-
stion there is only one correct answer.

   Please complete the test without any help, i.e. dictionary or another person. 
   Complete the test as far as you can until you cannot answer any further questions.
   Please bring the answer sheets, together with this sheet, to your spoken placement test at the school.  

We will be happy to arrange an appointment for you on 044 482 55 55. You can also return the two 
sheets by fax on 044 482 55 56, or scanned via Email to your contact person at our school, or to the fol-
lowing address: info@sprachschuleschneider.ch. We will then contact you as soon as possible.

   If you would like to attend a course at your business premises, please refer to the contact 
person in your company responsible.
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Our language courses are based on the six proficiency levels of the Common European Framework of Reference. 
These descriptions of the levels will help you find out which linguistic level you would like to reach:

Productive skills:
speaking and writing

I am able to summarise informa-
tion from different spoken and 
written sources, reconstructing 
arguments and accounts in a 
coherent presentation. I express 
myself spontaneously, very 
fluently and precisely, differen-
tiating finer shades of meaning 
even in the most complex 
situations.

I express myself fluently and 
spontaneously without much 
obvious searching for expressi-
ons, and use language flexibly 
and effectively for social, acade-
mic and professional purposes. 
I can also produce clear, well-
structured, and detailed text on 
complex subjects. 

I interact with a degree of 
fluency and spontaneity that 
makes regular interaction with 
native speakers quite possible 
without strain for either party. I 
can also produce clear, detailed 
text on a wide range of subjects, 
in various genres.

I am able to deal with most 
situations likely to arise while 
travelling in an area where the 
language is spoken, and can 
produce simple connected text 
on topics which are familiar. I 
can describe experiences, hopes 
and ambitions, and briefly give 
reasons and explanations for my 
opinions and plans.

I can communicate in simple 
and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of 
information on familiar and rou-
tine matters. I can also describe 
in simple terms aspects of my 
background, work life and im-
mediate environment. I am able 
to write brief notes and short 
personal letters or emails.

I can interact in a simple way 
provided the other person 
talks slowly and clearly and is 
prepared to help. I can introduce 
myself and others, and can ask 
and answer questions about 
personal details, such as where I 
live and people I know.

Receptive skills:
reading and listening

I understand virtually everything 
I read with ease, from manuals 
and other non-fiction, to works 
of literature. I do not have any 
difficulty listening to or taking 
part in discussions or understan-
ding the media.

I can understand the details of 
a wide range of demanding, 
longer texts, even if I am not 
familiar with the topic. I can 
even recognise implicit meaning 
in most of what I read and hear, 
both in my everyday life and in 
the workplace.

I am able to understand the 
main ideas of complex text 
on both concrete and abstract 
topics, and can read reports 
and articles from trade journals 
on familiar topics in my field of 
specialisation.

I can understand the main 
points of clear standard input 
on familiar matters broadcast 
on the radio or TV. I can also 
understand language regularly 
encountered in everyday life, at 
work or at school.

I can understand sentences 
and frequently used expres-
sions related to areas of most 
immediate relevance (e.g. basic 
personal and family information, 
shopping, local geography, em-
ployment). I can also understand 
the main points of short texts, 
such as adverts, brochures, 
faxes, emails etc.

I can understand and use 
familiar everyday expressions 
and very basic phrases aimed 
at the satisfaction of needs of 
a concrete type, provided they 
are spoken clearly. I am also able 
to understand familiar words 
and simple sentences on signs, 
posters and menus.

Certificates

Diploma de Español  
Nivel Superior

Diploma de Español  
Nivel Intermedio
TELC Español B2 «The European 
Language Certificates Español»

Diploma de Español  
Nivel Inicial
TELC Español B1 «The European 
Language Certificates Español»

TELC Español A2 «The European 
Language Certificates Español»

TELC Español A1 «The European 
Language Certificates Español»

Number of hours required to 
reach the level

900 – 1100 full hours

700 – 850 full hours

530 – 630 full hours

340 – 420 full hours

180 – 220 full hours

60 – 80 full hours

Level C2

Level C1

Level B2

Level B1

Level A2

Level A1
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Redacte, por favor, un texto corto en español sobre el tema de su preferencia. Por ejemplo, sobre sus últimas 
vacaciones, sobre su trabajo o quizá sobre las actividades en el tiempo libre. Escriba sin materiales de ayuda. 
Si puede, utilice en su texto los tiempos del pasado, el presente y el futuro. (de 80 a 150 palabras).
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Thank you for filling in the test! How much time did you need to complete it? 
 less than 30 minutes         30–60 minutes         60–90 minutes         more than 90 minutes

Notes
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Please DO NOT WRITE on this paper. Mark the right answer on the answer sheets AS1–AS3.

1

Decide which response is the most suitable.

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

3 Rosa, ésta es mi amiga Carmen.
a) Soy peruana.
b) Muchas gracias.
c) Encantada.

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

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

Which word best fills the gap?

5    – Raquel, ¿qué número de teléfono ____ ? 
– Tengo el 123 45 66.

a) tienes
b) tengan
c) tienen

7  – Y vosotros, ¿qué hacéis? 
– ____ en una agencia de viajes.

a) trabajo
b) trabajan
c) trabajamos

9   – Carmen, ¿ ____ beber algo?  
– Sí, un vaso de vino tinto.

a) quieres
b) queremos
c) quieren

6   – Juan, ¿dónde ____ ?  
– En Alicante.

a) vive
b) vives
c) viven

8   – ¡Qué hambre tengo! 
____ a comer una tortilla.

a) va
b) van
c) voy
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Which response is the most suitable?

10 ¿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.

12 A mí no me gusta ir de compras. ¿Y a ti?
a) A mí también.
b) A mí tampoco.
c) A mí no.

11 ¿A Celia no le gustan las películas americanas?
a) No, prefiere las españolas.
b) No, preferimos las españolas.
c) No, prefiero las españolas.

Which ending is correct?

13  Este hotel me gusta mucho porque  
es muy ____ .

a) tranquilo
b) tranquilos
c) tranquila
d) tranquilas

14 Las calles son ____ .
 
a) ancho
b) anchos
c) ancha
d) anchas

Which word or expression best fills the gap?

– ¿Hay un mercado por aquí? – Sí, usted sigue esta calle (15) ____ el semáforo. Gira (16) ____ ,  
sigue (17) ____ y toma la segunda calle a la derecha. Allí, enfrente del banco (18) ____ el mercado.

Which response is the most suitable?

19 ¿Qué le pongo?
a) Medio kilo de plátanos, por favor.
b) Los quiero maduros.
c) Me toca a mí.

21  Me gustan los pantalones.  
¿Me los puedo probar?

a) Sí, es una oferta.
b) Sí, los probadores están al fondo.
c) Sí, puedes pagar con tarjeta.

20 ¿Desea algo más?
a) Sí, me gustan.
b) No, gracias.
c) No, prefiero naranjas.

15
a) hasta
b) en
c) cerca

16
a) todo recto
b) a la izquierda
c) junto 

17 
a) hasta
b) a la izquierda
c) todo recto

18
a) hay
b) es
c) está
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22
a) Empezáis 
b) Empiezo
c) Empieza

       23
a) Volvéis
b) Vuelve
c) Vuelvo

24
a) salgo
b) sale
c) salimos

25  – ¿Qué ____ a hacer el domingo? 
– Nada especial, me quedo en casa.

a) piensas
b) vas
c) gusta

27 En Europa ____ es de marzo a junio.
a) el otoño
b) el invierno
c) la primavera

26  – ¿Te apetece ir al cine esta noche? 
– No, hoy no. ____ tengo que trabajar.

a) Aquí
b) Por qué
c) Es que

Which word best fills the gap?

Trabajo en una empresa internacional. El horario es muy bueno. (22) ____ a las 8 y termino a las 5.
(23) ____ a casa a las 6. Normalmente me acuesto muy temprano, pero a veces (24) ____ por la noche y
me encuentro con unos amigos.

28
a) fue
b) estuve
c) hice

29
a) Fue
b) Fui 
c) Es

30
a) Conoce
b) Conocimos
c) Conocí

31
a) Mañana
b) Ayer
c) Esta noche

La semana pasada (28) ____ en una fiesta. (29) ____ muy divertido. (30) ____ a un chico simpático.
(31) ____ me encontré con él para ir al cine…

– ¿Cuándo (32) ____ al cine por última vez? – Hace dos semanas. (33) ____ la última película de Saura.
32
a) fuiste
b) estuve

33
a) Viste
b)  Vi

– Buenos días. Para ir a Córdoba, ¿qué posibilidades tengo? – Puede ir (34) ____ tren. Otra posibilidad es el 
autobús. El tren es más cómodo (35) ____ el autobús, pero claro, también es más caro.  
– ¿Y es más rápido? – No, el autobús es (36) ____ rápido como el tren.
34
a) con
b) en 
c) a

35
a) como
b) que
c) tan

36
a) tan
b) más
c) como
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37  – ¿ ____ darme más información? 

– Sí, claro. ¿Qué quiere saber?
a) Puedo
b) Podría
c) Poder

39  – Y en esta foto, ¿quién es la mujer a tu lado? 
– Es ____ tía Carmen, de Nerja.

a) nuestro
b) nuestras
c) nuestra

41  – ¿Dónde está Beatriz?  
– En su habitación. ____ durmiendo.

a) Es
b) Hace
c) Está

38  – Quiero ir a la costa, pero no sé cuándo. 
 – Yo en tu lugar ____ en otoño. Es más 
 tranquilo y más barato.

a) vas
b) iría
c) irías

40  – ¿Por qué no estuvo David? 
– Tuvo que ayudar a ____ padres, como  
siempre.

a) su
b) sus
c) suyo

Which answer fits?

42 ¿Y qué tal el nuevo colega?
a) Es muy simpático.
b) Está bastante aburrida.

43 ¿Qué te pasa? ¿Por qué no comes?
a) Estoy muy nervioso. Es que tengo un examen.
b) Soy bastante alto.

Which word best fills the gap?

Cuando era pequeña, mi familia y yo (44) ____ todos los años las vacaciones en la costa. (45) ____ en
una casa en las afueras del pueblo. Desde allí (46) ____ el mar. El pueblo (47) ____ muy tranquilo.

44
a) pasamos
b) pasábamos 
c) pasaba

45
a) Vivo
b) Vivimos
c) Vivíamos

46
a) veíamos
b) vemos
c) vimos

47
a) eres
b) era
c) éramos

48 Mi abuela nunca tomaba alcohol. Pero en la
boda de mi hermano ____ champán.
a) beba
b) bebía
c) bebió

49 Si tienes dolor de estómago, ¡no ____ café!
a) tomes
b) toma
c) tome
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50 Señor Ramírez, ____ al teléfono por favor.
a) ven
b) venga
c) viene

51  – Y tú, Mónica, ¿ ____ ya en América?  
– Sí, en 1998.

a) estuviste
b) estabas
c) has estado

– Esta mañana (52)____ el nuevo disco de Ketama. – ¡Qué bien! – ¿Ya lo (53) ____ ? No, hasta ahora no.
52
a) he comprado
b) ha comprado
c) has comprado

53
a) he escuchado
b) hemos escuchado
c) has escuchado

54  Mira, ¡tengo una maleta como la tuya!  
Sí, pero ____ es más pequeña.

a) el mío
b) mi
c) la mía

Oye María, ¿qué (55) ____ todos estos años? No mucho. Ya sabes que antes (56) ____ en un jardín de 
infancia, pero en diciembre del año pasado (57) ____ y desde enero (58) ____ en paro. Y a ti, ¿cómo te ha 
ido la vida?
55
a) hiciste
b) has hecho 
c) haces

56
a) trabajó
b) he trabajado
c) trabajaba

57
a) cerraron
b) han cerrado
c) cerraban

58
a) estuvo
b) he estado
c) estoy

59 ¿Y Angel? ¿Se casó?
a) Sí, desde 1998.
b) Sí, hace dos años.

60 Aquí dice que en el futuro mucha más gente
 ____ teletrabajo en casa.
a) hacen
b) hará
c) hice

Before you start with number 61, please write a short text on the answer sheet AS2.
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Instrucciones

Complete los diálogos u oraciones con la palabra correcta.  
Luego marque sus respuestas en la boleta adjunta

61  – ¿Qué estás haciendo? 
– En este momento ____ el periódico. 

a) he leido
b) leeré
c) estoy leyendo
d) leí 

63   – ¿Desde cuando vives en este país?  
– Yo vivo en este país ____ tres meses.

a) por
b) hace
c) para
d) todavía

62  – ¿Conoces tú la ciudad de México? 
– Si yo ____ México D.-F.

a) soy
b) conozco
c) sé
d) conoceré

64  En el restaurante: – ¿Qué prefieres para  
la cena? – Yo ____ la carne y los vegetales. 

a) prefería
b) prefiero
c) preferiré
d) preferí

65  Lea el siguiente grupo de palabras.  
Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo.

a) bailar
b) nadar
c) jugar
d) trabajar

66  Pati dice que esta gorda, ganó 50 kilos.  
Ha dejado de comer y la última semana ____  
a hacer una dieta muy estricta.

a) hubiera empezado
b) haya empezado
c) habría empezado
d) ha empezado

67  El último año ____ de fumar.  
Ahora tengo más dinero y más salud.

a) he dejado
b) dejaré 
c) dejaría
d) había dejado

68  Yo no quiero comer caracoles! Yo nunca ____ 
caracoles, pero hoy voy a probarlos.

a) pruebo
b) probaré
c) había probado
d) he probado

69   Lea el siguiente grupo de palabras, marque 
cuál de ellas no va de acuerdo al grupo.

a) barco
b) tranvía
c) aeropuerto
d) ferrocarril

70  Carlos: ¿Cómo fue tu viaje a Madeira? 
Lucas: Terrible! En el Aeropuerto no me 
 esperaba nadie. Me ____ en la ciudad  
y no pude encontrar el hotel. Por suerte unas 
personas amables me han ayudado.

a) he perdido
b) habia perdido
c) perdería
d) perdiera
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71  – ¿Qué vas a hacer mañana? 

– ____ iré al trabajo hasta las 5. Después haré 
deportes en el parque, ____ tomaré una ducha 
y ____ cenaré con Luisa en restaurante. 

a) por último, primero, mas tarde 
b) primero, más tarde, por último
c) más tarde, por último, primero
d) por último, mas tarde, primero

72  Lea el siguiente grupo de palabras. 
Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo. 

a) buzón
b) elevador
c) timbre
d) coche

73  En el año 1978 García Marquez ____ su libro 
más importante.

a) publicaba
b) ha publicado
c) publicó
d) publique 

74  Cuando yo era una niña, ____ todos los días 
con mi vecina Floria.

a) jugué
b) jugaría
c) jugaba
d) juego 

75  En los años de la Gran Depresión Económica 
los precios ____ muy altos.

a) fueron
b) serían
c) eran
d) estarían

76  – ¿Clara fuiste a la fiesta de Carlos? 
– Si, claro, ____ y la hemos pasado muy bien.

a) hubiera ido
b) habré ido 
c) habría ido
d) he ido

77  Lea el siguiente grupo de palabras, marque 
cuál de ellas no va de acuerdo al grupo.

a) lechuga
b) zanahoria
c) pepino
d) melocotón

78   – ¿Qué piensas de los zapatos naranja de 
Pedro? – A mi me parece extraño que Pedro 
____ unos zapatos naranja! 

a) llevara
b) lleve
c) lleva
d) llevará 

79  En mi vida he tenido viajes maravillosos. 
____ en España, Rusia, Australia y Nueva Zel-
anda. 

a) Había estado
b) Hubiera estado
c) He estado
d) Habré estado

80  ¿Piensas que es bueno tomar vino en el 
 desayuno? No pienso que ____ bueno tomar 
vino en el desayuno. 

a) está
b) sea
c) fuese
d) estuviera
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81  Lea el siguiente grupo de palabras.  

Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo.

a) madera
b) vidrio
c) cable
d) plástico

82 ¿Sabes que Marta ha ganado la lotería?
 Dudo que  Marta, ____ la lotería.
a) gane
b) ganó
c) haya ganado
d) habrá ganado

83  Estás buscando un nuevo piso. ¿Y cómo  
lo quieres? Es importante que ____ muchas 
ventanas  y una cocina grande. Sabes que  
me gusta cocinar!

a) tiene
b) tenga
c) tendrá
d) trendría

84  Lea el siguiente grupo de palabras.  
Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo

a) zapato
b) corbata
c) llave
d) calcetines

85 – ¿Tu hijo estudia en América?
 – Si, pero el próximo año, quizás ____ a casa.
a) vuelva
b) volviese
c) vuelve
d) volvió

86  – ¿Qué vas a hacer despues de la Universidad? 
– Cuando ____ la carrera, espero encontrar 
trabajo en una empresa internacional.

a) terminaré
b) terminase
c) termine
d) termina

87  Son las diez de la mañana y Pepe no llega  
al trabajo. – ¿Qué le habrá pasado?  
– ¿Se ____ dormido? – Quizás ____ el autobús

a) habrá quedado, hubiera perdido
b) habrá  quedado, haya perdido
c) hubiera quedado, habrá perdido
d) ha quedado, hubiera  perdido

88  – ¿Y cómo estuvo la visita de tus padres? 
– Pues, no muy bien. Cuando ellos llegaron  
yo aún no ____ la casa. Y mi madre se  
molestó mucho.

a) he limpiado
b) habia limpiado
c) limpio
d) limpie

89  – Hola Lucas. ¿Quieres ir a bailar el fin de 
 semana próximo?  
– No puedo, el fin de semana ____ en Italia,  
de viaje de negocios.

a) estaría
b) estaré
c) estuve
d) estuviera

90  ¿Qué te parece el coche amarillo? 
Me parece ____ que el negro.

a) más mejor
b) muy mejor
c) demasiado mejor
d) mucho mejor
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91  – ¿Cómo te fue en el cine ayer? 

– ____ a punto de entrar cuando descubrí  
que no tenía dinero. ____ buscaba un cajero  
auto mático la película empezó, ____ de llegar 
cuando cerraron la puerta y no pude ver  
la pelicula.

a) acababa, empecé,terminaba
b) estaba, mientras, acababa
c) terminaba, estaba, acababa
d) estaba, mientras, estaba

92  Si compro un coche usado lo más importante 
es que ____ moderno, no ____ demasiados 
kilómetros, y por supuesto, que sea barato!

a) es, tiene
b) sea, tendrá
c) sea, tenga
d) sera, tendrá

93  ¿Adónde quieres ir de vacaciones, Pedro? 
Todavia no sé exactamente el lugar, pero quie-
ro ir de vacaciones a un lugar donde la gente 
____ , el clima ____ cálido y los hoteles no ____ 
repletos de turistas.

a) sonrie, este, estén
b) sonria, sea, están
c) sonría, sea, estén
d) sonrie, esta, estén

94  – Estoy muy cansado, porque ayer no pude 
dormir.  
– Yo que tú ____ un curso de yoga para poder 
relajarme.

a) hago
b) haría
c) haré
d) hacería

95 Si yo ____ la lotería, ____ una casa grande.
a) ganaría, comprara
b) ganase, comprara
c) ganara, compraría
d) gané, compro

96  – Hola Peter. ¿Por qué no viniste a la fiesta? 
Estuvo muy buena!  
– Hola Maya. Lo siento, no tenía tiempo.  
Pero si ____ tiempo, ____ a la fiesta.

a) tenia, iba
b) haya tenido, haya ido
c) hubiera tenido, habría ido
d) habría tenido, hubiera ido

97  – ¿Marta, porqué estás de mal humor? 
– Es que ayer cuando llegué a la clase los 
 estudiantes  no ____ .

a) habrían llegado
b) habían llegado
c) llegarían
d) llegaron

98  – Y tú Pablo, ¿Porqué no hablas con Ana,  
estás molesto con ella? 
– Es que ayer Ana llegó tarde a la fiesta,  
y yo detesto que  las personas ____ tarde  
a las citas.

a) lleguen
b) llegan
c) llegaran
d) llegaron
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99 – ¿Sabes si Marta tiene un coche?
  – Si, yo sé que Marta ____ un coche muy 

moderno.
a) tenga
b) tiene
c) tendría
d) tengo

100  Sueños: – Si yo ____ lotería, ganaría un millón 
de euros.

a) compraría
b) compro
c) comprara
d) compre

101  – ¿A ti qué cosas te habría gustado aprender 
de niño?

– A mi me ____ aprender a esquiar.
a) habrá gustado
b) habría gustado
c) haya gustado
d) gustaría

102.  Mensaje Telefónico: – Hola Carlos, te llamo 
para decirte que Luisa ____ el lugar de la cita. 
Rosa y ella ____ en la Disco a las seis.  
Y nosotros podemos llegar allí directamente.

a) cambiarán, esten
b) habían cambiado, estarán
c) cambien, estuvieran
d) ha cambiado, estarán

103  – ¿Cuándo ____ a la costa?  
– Viajaré a la costa cuando ____ dinero.

a) viajarás, tenga
b) viajas, tengo
c) viajas, tendré
d) viajarás, tengo

104  Si yo ____ tomaría unas vacaciones de 
 ecoturismo.

a) podría
b) pudiera
c) puedo
d) podré

105   Yo no sé esquiar, pero me ____ aprender 
cuando era niña.

a) gustaría
b) ha gustado
c) hubiera gustado
d) gusto


