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 Einstufungstest Con gusto A2
Mit diesem Einstufungstest können Sie selbst Ihre Spanischkenntnisse  
auf dem Niveau A2 beurteilen. Sie erhalten nach der Auswertung  
eine Empfehlung, in welcher Lektion Sie in einen Kurs mit Con gusto A2 
einsteigen können.

• Bearbeiten Sie die Aufgaben sorgfältig, es gibt keine Zeitvorgabe.

•  Lesen Sie die Anweisung zu jeder Aufgabe genau durch. Sind Sie unsicher, 
lassen Sie die Aufgabe unbearbeitet. Nicht bearbeitete Aufgaben werden 
als „falsch“ bewertet.

•  Bei drei Aufgaben müssen Sie eine Audiodatei abspielen. Stellen Sie 
sicher, dass Sie die Audiodateien zuvor per Download auf Ihrem PC 
gespeichert haben und abrufen können.

Haben Sie alle 12 Aufgaben bearbeitet, vergleichen Sie den ausgefüllten 
Test mit der Lösung. Dann tragen Sie im Auswertungsschema ein, wie viele 
Punkte Sie bei den jeweiligen Aufgaben erreicht haben. Addieren Sie alle 
Punkte zu einer Gesamtpunktzahl. Mit Hilfe der Auswertungstabelle sehen 
Sie dann, wie Ihre Spanischkenntnisse eingestuft werden.
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Con gusto A2 Einstufungstest

Aufgabe 1: Erzählung
Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus. 

Me llamo Matías, tengo 37 años y hace seis meses empecé a tomar lecciones de piano. No pude aprender antes por 
falta de tiempo y de dinero, pero nunca es tarde y ahora lo estoy haciendo. Mi mujer empezó a tocar a los 12 años 
y tocaba muy bien. Ella quería ser pianista, pero sus profesores decían que no era sufi cientemente buena para ser 
profesional. Pasó mucho tiempo frustrada y no quería tocar, pero fi nalmente encontró un buen profesor y ahora es 
muy feliz y toca música clásica, pero también jazz, que es lo que realmente le gusta. 

Matías toca el piano desde hace medio año.  La mujer de Matías ya no quiere tocar el piano.

 correcto  correcto

 falso  falso

Aufgabe 2: Audiodatei 1, Gespräch
Hören Sie sich die Geschichte von Alicia und Luis an und wählen Sie jeweils 
die richtige Antwort aus. 

Alicia trabajaba Alicia y Luis

 en una empresa de coches.  vivían con los padres de Alicia.

 como profesora de francés.  se compraron una casa juntos.

 en la ofi cina de información del aeropuerto.  se fueron a vivir juntos el mismo año.

Aufgabe 3: E-Mail 
Ergänzen Sie die E-Mail, indem Sie die fehlenden Wörter in die Lücken schreiben.

(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

(4 Pkt  1 Pkt pro Lücke)

Qu_____________ Carlos: 

¿Qué t_____________? Te escribo para contarte que mi 

mujer y yo estuvimos de vacaciones en Ecuador el mes 

pasado. Por fi n conseguimos hacer ese viaje maravilloso 

que por motivos de trabajo y de dinero ha tenido que 

esperar tanto. 

Hemos organizado una cena el viernes para poder 

enseñaros las fotos. ¿Te apetece venir? 

Ah, y muchas g_____________ por las guías de viaje. Te las 

devolvemos el viernes, si vienes. Llámame. 

Un a_____________ , Gustavo
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Con gusto A2 Einstufungstest

Aufgabe 4: Erzählung
Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils das passende Wort aus. 

El miércoles pasado  (1) muy temprano,  

a las seis y media, porque  (2) una reunión  

muy importante a las ocho en el trabajo.  

Como  (3) ser muy puntual y no llegar tarde,  

ese día  (4) un taxi la noche antes, pero cuando  

 (5) a la calle, el taxi no  (6) allí. 

Mi vecino Antonio  (7) que yo estaba muy nerviosa  

y me  (8) al trabajo en su moto.
 

Aufgabe 5: Im Modegeschäft
Bringen Sie die Textteile des Dialogs in die richtige Reihenfolge,  
indem Sie die Kästchen entsprechend nummerieren.

 CLIENTA Me queda muy bien. ¿Cuánto cuesta?

 CLIENTA Muy bien, me la llevo.

 CLIENTA Sí. ¿Tiene esta falda en la talla cuarenta?

 CLIENTA No, en azul me gusta más. ¿Me la puedo probar?

 VENDEDoRA Cincuenta y cinco euros.

 VENDEDoRA Sí, claro. Aquí están los probadores… ¿Cómo le queda?

 VENDEDoRA Buenos días. ¿La puedo ayudar en algo?

 VENDEDoRA Sí. Aquí la tiene. También la tenemos en negro.

(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

(4 Pkt  0,5 Pkt pro Zuordnung)

(1) me he levantado • me levanté •  
 me levantaba 
(2) tenía • hizo • invitaba
(3) había • tenía • quería
(4) llamaba • llamé • he llamado
(5) estuve • bajó • bajé
(6) estaba • era • estuvo
(7) miraba • vio • visto
(8) llevé • llevó • fue
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Con gusto A2 Einstufungstest

Aufgabe 6: Werbeanzeige
Lesen Sie die Werbeanzeige eines Tierparks durch und wählen Sie jeweils 
die richtige Antwort aus. 

Aufgabe 7: Audiodatei 2, Telefongespräch
Hören Sie sich das Telefongespräch an und wählen Sie jeweils  
die richtige Antwort aus. 

La llamada es por motivos profesionales.  Isabel tiene problemas para hacer la visita al parque de Doñana.

 correcto  correcto

 falso  falso

Aufgabe 8: Wegbeschreibung
Lesen Sie die Wegbeschreibung durch und wählen Sie jeweils 
das passende Wort aus. 

MUjER Perdone, ¿  (1) usted dónde

  (2) el Museo de la Moda? 

HoMBRE Sí, claro.  (3) llegar al Museo de 

 la Moda,  (4) usted la calle Luis Carrera y 

  (5) unos diez minutos todo  (6) 

 hasta la avenida Vitacura. En la avenida  (7) 

 a la izquierda. Siga hasta encontrar una plaza.  (8) 

 la plaza y allí mismo está el museo. 

MUjER Muchas gracias. 

HoMBRE De nada. Adiós.

(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

(1) puede • sabe • diga 
(2) está • hay • es
(3) Cuando • Por • Para
(4) ir • tome • tomar
(5) siga • sigues • vas
(6) camino • calle • recto
(7) tome • gire • venga
(8) Cruce • Cruzar • Cruz

En el parque se pueden ver más de 2.500 animales.  

 correcto

 falso

Los niños menores de cuatro años no pagan.

 correcto

 falso

Terra NaTura BeNidorm 
Terra Natura es un parque de animales donde 
podrás observar más de 1.500 animales de 
200 especies diferentes, de las que unas 50 se 
encuentran en grave peligro de extinción, y más 
de 2.500 ejemplares de 160 especies de plantas 
de esta región. Además, su oferta educativa, su 
arquitectura y sus espectáculos y actividades de 
aventura hacen de Terra Natura la opción preferida 
por las familias.

Entradas:
Adultos: 25 euros
Niños de 5 a 12 años: 20 euros
Niños hasta 4 años: gratis 
Mayores de 60 años: 20 euros
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Con gusto A2 Einstufungstest

Aufgabe 9: Kontaktaufnahme
Lesen Sie die E-Mail durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus. 

Aufgabe 10: Audiodatei 3, Bericht
Hören Sie sich den Bericht eines Arztes an und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus. 

El médico El médico

 hace errores casi todos los días.  quiere cambiar de trabajo.

 trabaja todas las noches.  está contento con su trabajo.

 tiene que trabajar mucho.  trabaja solo por dinero.

Aufgabe 11: Bewerbung 
Lesen Sie die E-Mail-Bewerbung durch und wählen Sie jeweils das passende Wort aus.

(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

Para: dept_personal@hispabank.es

_____________: solicitud de puesto 

_____________ señores: 

En _____________ a su anuncio del día 5 de marzo 

les envío mi _____________. Como pueden ver, acabo 

de terminar los _____________ de Economía en la 

Universidad Antonio de Nebrija y el año pasado hice 

unas _____________ en el Parlamento Europeo. 

En _____________ de sus noticias, les saluda 

_____________, 

Catalina Climent Mesa

Hola, Begoña!

¡Qué alegría, después de tantos años! Ya ves, te busqué 
en Facebook, y ahí estabas, con foto y todo. ¿Cómo 
estás? Yo estoy bien. ¿Sabes? Sigo trabajando en la 
oNG y aunque no gano mucho dinero, pues ahí sigo. 
Mira, te escribo porque dentro de poco organizaré unas 
actividades de apoyo a la oNG y nos gustaría tenerte 
con nosotros. Supongo que estarás muy ocupada, pero 
me haría mucha ilusión incluirte en el programa. Las 
actividades serán del 12 al 14 de mayo en Madrid. Ya me 
dirás si puedes participar. 
Espero noticias tuyas.
Besos,
Verónica

Verónica ha cambiado de trabajo. 

 correcto

 falso

Verónica ya ha incluido a Begoña en el programa.

 correcto

 falso

• currículum vitae
• prácticas
• Asunto
• espera
• estudios
• Estimados
• atentamente
• respuesta
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Con gusto A2 Einstufungstest

Aufgabe 12: E-Mail
Lesen Sie die E-Mail durch und wählen Sie jeweils das passende Wort aus. 

(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

Querida Eliana:

¿Cómo te va? Mira, te escribo porque ayer me 

_____________ (1) con Araceli por la calle. No la 

_____________ (2) desde la boda de Maite. Ella y 

Alejandro quieren preparar una reunión de antiguos 

alumnos y _____________ (3) tener tu dirección, así que 

_____________ (4) voy a enviar yo ahora mismo, junto 

con _____________ (5). No sé si _____________ (6) 

apetece venir… Yo la verdad no sé si tengo ganas, porque 

estas cosas me _____________ (7) demasiado melancólica 

y últimamente _____________ (8) un poco deprimida.

Ya me dices tú qué vas a hacer, ¿vale?

Un besito,

Rosalía

(1) he encontrado • encontré • vi
(2) había visto • vio • veo
(3) empiezan a • siguen sin • 
 siguen
(4) les la • te lo • se la
(5) la mía • mía • mí
(6) ti • los • te
(7) ponen • tienen • pongo
(8) soy • tengo • estoy
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7

Auswertungsschema: 

Erreichte Punktzahl:

aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gesamt

erreichte Punktzahl

Maximalpunktzahl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Auswertungstabelle:

erreichte Punktzahl einstufung/empfehlung Ger Niveau

 0 – 13 Con gusto A2, Lektion 1 A2.1, erstes Drittel A2

14 – 26 Con gusto A2, Lektion 5 A2.2, zweites Drittel A2

27 – 39 Con gusto A2, Lektion 9 A2.3, drittes Drittel A2

40 – 48 Con gusto B1, Lektion 1  
oder höher

A2 oder höher
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Lösung zum Einstufungstest Con gusto A2
Aufgabe 1: Erzählung
(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

Matías toca el piano desde hace medio año. correcto
La mujer de Matías ya no quiere tocar el piano. falso

Aufgabe 2: Gespräch
(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

Alicia trabajaba como profesora de francés.
Alicia y Luis se fueron a vivir juntos el mismo año.

Aufgabe 3: E-Mail
(4 Pkt  1 Pkt pro Lücke)

Querido Carlos: ¿Qué tal? Te escribo para contarte que mi mujer 
y yo estuvimos de vacaciones en Ecuador el mes pasado. Por fin 
conseguimos hacer ese viaje maravilloso que por motivos de 
trabajo y de dinero ha tenido que esperar tanto. 
Hemos organizado una cena el viernes para poder enseñaros las 
fotos. ¿Te apetece venir? 
Ah, y muchas gracias por las guías de viaje. Te las devolvemos el 
viernes, si vienes. Llámame. 
Un abrazo, Gustavo 

Aufgabe 4: Erzählung
(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

El miércoles pasado me levanté muy temprano, a las seis y media, 
porque tenía una reunión muy importante a las ocho en el trabajo. 
Como quería ser muy puntual y no llegar tarde, ese día llamé un 
taxi la noche antes, pero cuando bajé a la calle, el taxi no estaba 
allí. Mi vecino Antonio vio que yo estaba muy nerviosa y me llevó 
al trabajo en su moto.

Aufgabe 5: Im Modegeschäft
(4 Pkt  0,5 Pkt pro Zuordnung)

VENDEDoRA Buenos días. ¿La puedo ayudar en algo?
CLIENTA Sí. ¿Tiene esta falda en la talla cuarenta?
VENDEDoRA Sí. Aquí la tiene. También la tenemos en negro.
CLIENTA No, en azul me gusta más. ¿Me la puedo probar?
VENDEDoRA Sí, claro. Aquí están los probadores…  
 ¿Cómo le queda?
CLIENTA Me queda muy bien. ¿Cuánto cuesta?
VENDEDoRA Cincuenta y cinco euros.
CLIENTA Muy bien, me la llevo.

Aufgabe 6: Werbeanzeige
(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

En el parque se pueden ver más de 2.500 animales. falso
Los niños menores de cuatro años no pagan. correcto

Aufgabe 7: Telefongespräch
(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

La llamada es por motivos profesionales. falso
Isabel tiene problemas para hacer la visita al parque de  
Doñana. falso

Aufgabe 8: Wegbeschreibung
(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

MUjER Perdone, ¿sabe usted dónde está el Museo de la Moda? 
HoMBRE Sí, claro. Para llegar al Museo de la Moda, tome usted 
 la calle Luis Carrera y siga unos diez minutos todo recto hasta 
 la avenida Vitacura. En la avenida gire a la izquierda. Siga hasta 
 encontrar una plaza. Cruce la plaza y allí mismo está el museo. 
MUjER Muchas gracias. 
HoMBRE De nada. Adiós.

Aufgabe 9: Kontaktaufnahme
(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

Verónica ha cambiado de trabajo. falso
Verónica ya ha incluido a Begoña en el programa. falso

Aufgabe 10: Bericht
(4 Pkt  2 Pkt pro Antwort)

El médico tiene que trabajar mucho.
El médico trabaja solo por dinero.

Aufgabe 11: Bewerbung
(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

Para: dept_personal@hispabank.es 
asunto: solicitud de puesto
estimados señores: 
En respuesta a su anuncio del día 5 de marzo les envío mi 
currículum vitae. Como pueden ver, acabo de terminar los estudios 
de Economía en la Universidad Antonio de Nebrija y el año pasado 
hice unas prácticas en el Parlamento Europeo. 
En espera de sus noticias, les saluda atentamente, 
Catalina Climent Mesa 

Aufgabe 12: E-Mail
(4 Pkt  0,5 Pkt pro Lücke)

Querida Eliana:

¿Cómo te va? Mira, te escribo porque ayer me encontré con 
Araceli por la calle. No la había visto desde la boda de Maite. Ella 
y Alejandro quieren preparar una reunión de antiguos alumnos y 
siguen sin tener tu dirección, así que se la voy a enviar yo ahora 
mismo, junto con la mía. No sé si te apetece venir... Yo la verdad 
no sé si tengo ganas, porque estas cosas me ponen demasiado 
melancólica y últimamente estoy un poco deprimida.
Ya me dices tú qué vas a hacer, ¿vale?
Un besito,
Rosalía
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