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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

C 

Beratungsgespräch 

Name des Beraters / der Beraterin:
Name des TN / der TN:
Adresse:
Telefon:

Einstufungstest Datum: 

A Haben Sie schon einen Spanisch-Kurs besucht? (z. B. in der Schule, an Volkshochschulen, an 
Sprachschulen, in betrieblicher Fortbildung etc.) 

Wie lange dauerte der Kurs? 

Wie lange liegt er zurück? 

Mit welchem Lehrbuch wurde gearbeitet? 

B Waren Sie für längere Zeit in einem spanischsprachigen Land? In welchem? 

Haben Sie andere Sprachen gelernt? Welche? 

D Warum möchten Sie Spanisch lernen? 
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Preguntas en español 

Einstufungstest 

Block 1 

1 ¿Cómo se llama usted? ¿Y de apellido? ¿Cómo se escribe su apellido? 
2 ¿A qué se dedica? ¿Qué hace usted? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? 
3 ¿Está usted casado/-a? Hable un poco de su familia. (Edad, relación, nombre, descripción física...) 

Block 2 

4 ¿De dónde es usted? ¿Dónde está (la ciudad, el lugar)? ¿Cómo es? 
¿Le gusta su ciudad? ¿Por qué? 

5 ¿Cómo es un día normal en su vida? Y hoy, ¿qué ha hecho usted? 
6 ¿Qué va a hacer en Navidad / Semana Santa / verano...? (Depende de la estación del año.) 

Block 3 

7 ¿Desde cuándo estudia usted español? ¿Ha estado alguna vez en un país de habla hispana?
8 ¿Dónde y cómo suele pasar sus vacaciones?
9 Explique qué hizo usted y cómo fueron sus últimas largas vacaciones.

Block 4 

10 ¿Le gusta la casa / el piso donde vive? ¿Cómo es? ¿Cuál es su habitación o su rincón preferido? 
¿Por qué? 

11 ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de su trabajo / sus estudios? 
12 ¿Cómo era usted cuando era pequeño/-a? ¿Qué hacía ? ¿Qué le gustaba? ¿Dónde vivía? 

Explique algún recuerdo especial. 
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________________________________________________________________________________ 

Aufgabenbogen 

Einstufungstest 

Willkommen bei El Nuevo Curso.

Damit wir Sie in den richtigen Kurs einstufen, bitten wir Sie, folgende Fragen genau durchzulesen und jeweils die
Antwort auf dem Antwortbogen (nicht in diesem Aufgabenbogen!) anzukreuzen .
Beachten Sie dabei Folgendes:
* Fangen Sie mit der ersten Frage an und beantworten Sie die Fragen, bis Sie keine Aufgaben mehr lösen können 

bzw. die Antworten nur noch erraten können. 
* Zu jeder Aufgabe gibt es nur eine richtige Antwort . 
* Sollten Sie bei einer Frage nicht sicher sein, raten Sie bitte nicht! Gehen Sie gleich zu der nächsten Aufgabe 

über. 
* Nach Beendigung des Tests geben Sie bitte Frage-und Antwortbogen ab. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und ¡mucha suerte! 

Schreiben Sie nichts auf dieses Blatt! 

Block 1 

I Lesen Sie zuerst alle Fragen (1 bis 5) und 
alle Antworten (a bis e) aufmerksam 
durch. Kreuzen Sie dann die jeweils 
passende Antwort an. 

1. Hola, Tere, ¿qué tal? 
2. Me llamo Carlos Gil, y usted, ¿cómo se llama? 
3. ¿Cómo se escribe Carreras? 
4. Adiós, Paco, hasta mañana. 
5. Hola, yo soy Carmen y tú te llamas... Paco, ¿no? 

a) Con c y con erre doble. 
b) Hasta mañana, Sr. Gil. 
c) Muy bien, gracias, ¿y tú? 
d) Sí, sí, Paco. 
e) Yo soy Carmen Carreras. 

II Welche Reaktion ist jeweils die richtige? 
Kreuzen Sie die entsprechende Antwort a), 
b), c) oder d) an. 

6. ¿De dónde es Jose Parisi?
a) Es de Italia.
b) Es italiana.
c) Jose se llama Parisi.
d) Muy bien, es de Italia.

7. Yo soy chilena, ¿y tú?
a) Yo no soy española.
b) Yo soy portugués, ¿y tú?
c) ¡Ah!, yo también.
d) Ella es de Chile.

8. ¿Qué lenguas hablas?
a) Yo no hablo inglés.
b) Hablas muy bien español.
c) Se habla inglés y francés.
d) Hablo alemán y francés.

9. ¿Qué se habla en Barcelona?
a) Yo no soy de Barcelona.
b) Se habla catalán y español.
c) ¡Ah!, ¿eres de Barcelona?
d) No se habla inglés.

10. ¿Cómo se dice Bier en español?
a) No se dice cerveza.
b) Se dice cerveza.
c) No se dice Bier.
d) Se dice cervezas.

II I Ergänzen Sie den Dialog mit den fehlenden 
Wörtern. Kreuzen Sie jeweils die richtige 
Lösung a) oder b) an. 

� Buenos días, ¿cómo se llama usted? 
� Me (11) ...... Luisa Gómez. 
� ¿A qué se dedica, Sra. Gómez? 
� Trabajo (12) ...... hospital. Soy (13) ...... . 
� Muy bien. Y, ¿dónde (14) ...... ? 
� En la calle Romero número 57. 
� ¿(15) ...... su número de teléfono? 
� Es el 352 30 88. 
� Muy bien, gracias, eso es todo. 

11. a) llaman b) llamo 
12. a) a un b) en un 
13. a) enfermera b) enfermero 
14. a) vive b) vives 
15. a) Qué es b) Cuál es 
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IV Lesen Sie den Text. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen 
Sie dementsprechend verdadero oder falso an. 

_ Mira, Tere, una foto de mi familia. Éste es mi 
padre y esta señora tan guapa del pelo blanco es mi 
madre. Éste es Ricardo, mi hermano pequeño. 
Bueno, pequeño... tiene 35 años y vive con Eva, la 
chica morena que lleva gafas. Ésta de aquí es Lola, 
mi hermana mayor. Está casada con Rafa, el que 
lleva bigote. Tienen dos hijas preciosas: Laura y 
Silvia. Laura tiene 13 años y Silvia 10. 

_ ¡Qué foto tan linda, Lupe! 

16. Ricardo vive con Lola. 
17. Rafa tiene dos hijas preciosas. 
18. La madre de Lupe tiene el pelo blanco. 
19. Las sobrinas de Lupe se llaman Laura y Silvia. 
20. El marido de Lola lleva gafas. 

V Welches Element passt inhaltlich bzw. 
grammatikalisch nicht in die Reihe? 
Kreuzen Sie jeweils a), b), c) oder d) an. 

21. a) ¿Cuánto cuesta esta postal? 
b) ¿Cuánto cuestan estas revistas? 
c) ¿Cuánto cuestan este reloj? 
d) ¿Cuánto cuesta ese sofá? 

22. a) En la panadería se compra pan. 
b) En la farmacia se puede comprar fruta. 
c) Los sellos se pueden comprar en el estanco. 
d) Los periódicos se compran en un quiosco. 

23. a) En la mesa hay un sobre. 
b) En la mesa hay tres periódicos. 
c) En la mesa hay unas gafas. 
d) En la mesa hay el pan. 

24. a) �¿Algo más? � Sí..., ¿tiene postales? 
b) �¿Algo más? � No, nada más, gracias. 
c) �¿Algo más? � Muy bien, gracias. 
d) �¿Algo más? � Sí, tres sellos, por favor. 

25. a) Hola, querré un sofá. 
b) Hola, quería cuatro sobres y cuatro sellos. 
c) Hola, quisiera unas gafas de sol. 
d) Hola, quería un reloj para caballero. 

VI Verbinden Sie die Fragen (26 bis 30) mit 
den Antworten (a bis e). Kreuzen Sie die 
passende Antwort a), b), c), d), oder e) 
an. 

26. ¿Cuánto quería? 
27. ¿Me trae un poco más de pan, por favor? 
28. ¿Qué van a tomar? 
29. ¿Algo más? 
30. ¿Quieren café? 

a) De primero... gazpacho y de segundo, una paella.
b) Enseguida.
c) No, gracias. La cuenta, por favor.
d) No, nada más, gracias, ¿cuánto es?
e) Pues... ¿me pone 200 gramos, por favor?

Block 2 

VI I Lesen Sie den Brief. Sind die folgenden 
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen 
Sie dementsprechend verdadero oder falso 
an. 

Querida Emilia: 

¿Sabes dónde estoy? ... ¡En Barcelona! La ciudad de mis 
sueños: playa, cultura, historia, arte moderno, tapas 
riquísimas... Mi hotel está en el centro de la ciudad, en el 
barrio gótico, muy cerca del mar. 
Mañana voy al Monasterio de Montserrat, que está en una 
montaña a pocos kilómetros de Barcelona. 
Pero ahora me voy a la playa con un chico catalán que 
vive cerca del hotel. Se llama Jordi, es muy interesante y 
muy guapo. 
Recuerdos a Juan y muchos besos para ti. 
María José 

31. Barcelona está en la costa. 
32. María José va mañana a la playa. 
33. El Monasterio de Montserrat está muy lejos de 

Barcelona. 
34. El chico catalán vive en el mismo hotel que María 

José. 
35. En la montaña de Montserrat hay un monasterio. 

VIII Vervollständigen Sie den Dialog, indem Sie 
jeweils die entsprechende Ergänzung a), b) 
oder c) ankreuzen. 

� Oiga, perdone, ¿sabe si hay un banco (36) ...... ? 
a) lejos de aquí 
b) aquí 
c) por aquí 

� Sí, claro, hay (37) ...... en la calle Mallorca. 
a) uno 
b) una 
c) un 

� ¿Está muy (38) ...... ? 
a) detrás 
b) lejos 
c) por aquí 

� No, no, está muy cerca. Siga (39) ...... por esta 
calle y al final, a la derecha. 

a) tan recto 
b) todo recto 
c) muy recto 

� Ah, muy bien, muchas gracias. 
� De nada, pero, perdone, ahora los bancos están 

(40) ...... . Sólo abren hasta las dos de la tarde y ya 
son casi las tres. 

a) cerrados 
b) abiertos 
c) encerrados 
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IX Machen folgende Sätze Sinn? Kreuzen Sie
sí oder no an.

41. Me gustan mucho los museos y a mi marido
tampoco.

42. A mí me encantan las grandes ciudades, la gente,
los coches, el ruido, la tranquilidad.

43. A Harald le gusta más la gramática que hablar, pero
canta muy bien.

44. A mí también me gusta bailar tango, pero prefiero
los bailes modernos.

45. A mi hijo no le gustan ni las verduras, ni la fruta,
ni la sopa... ¡sólo el chocolate!

X Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden
Verben, indem Sie die entsprechende Form
a), b), c), d) oder e) ankreuzen.

Carmen (46) ...... normalmente a las siete y media. Se
ducha, se viste, desayuna y sale de casa a las nueve
menos cuarto. (47) ...... a trabajar a las nueve en punto.
Su trabajo está muy cerca de su casa, por eso casi
siempre (48) ...... andando. (49) ...... a casa a eso de las
siete y cena en el bar de su amiga, que está también cerca
de casa. A Carmen no le gusta nada cocinar. En el bar se
encuentra con otros amigos. Nunca (50) ...... antes de las
doce o la una.

a) va
b) vuelve
c) se levanta
d) empieza
e) se acuesta

XI Welche Aussagen passen zusammen?
Kreuzen Sie dementsprechend a), b) oder
c) an.

51. Hoy he cocinado para unos amigos.
a) A todos les ha gustado mucho.
b) Ana ha hecho una paella.
c) Mis amigos han ido a cenar.

52. Raquel se ha puesto su vestido más elegante.
a) Hoy celebra su cumpleaños y quiere estar guapa.
b) El vestido rojo es el más elegante.
c) Raquel siempre se viste muy elegante.

53. Mis padres ya han vuelto de vacaciones.
a) Quieren ir a las Islas Canarias.
b) Se han divertido mucho.
c) El avión llega a las 15:45 horas.

54. Me encanta ir al cine.
a) El cine es cada vez más caro.
b) La película no me ha gustado nada.
c) Esta semana he ido casi todos los días.

55. Perdona por el retraso, pero es que hay un tráfico
enorme.

a) He necesitado más de dos horas para llegar.
b) Hoy he venido en metro y no en autobús.
c) En las grandes ciudades hay más tráfico que en los

pueblos.

XII Lesen Sie zuerst alle Fragen (56 bis 60)
und alle Antworten (a bis e) aufmerksam
durch. Kreuzen Sie dann die jeweils
passende Antwort an.

56. ¿Conoces algún país de Latinoamérica?
57. ¿Te gustaría conocer México?
58. ¿Por qué estudias español?
59. ¿Qué vas a hacer en Costa Rica?
60. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones?

a) Muchísimo, quiero ir allí con mi mujer el próximo
año.

b) Voy a hacer vacaciones y además un curso de
español.

c) Sí, claro, conozco Costa Rica, Bolivia y México.
d) Porque quiero ir a México a trabajar.
e) Me gustaría ir a Chile para visitar a mi amiga

Yolanda.

Block 3

XIII Welches Element passt inhaltlich bzw.
grammatikalisch nicht in die Reihe?
Kreuzen Sie dementsprechend a), b), c)
oder d) an.

61. a) Hace tres años que vivo aquí.
b) Vivo aquí hace tres años.
c) Desde hace tres años vivo aquí.
d) Desde los tres años vivo aquí.

62. a) Yo opino que...
b) A mí me parece que...
c) Yo tengo que...
d) Yo creo que...

63. a) regularmente
b) frecuentemente
c) diariamente
d) alegremente

64. a) No quiero ir a París.
b) No conozco París.
c) No he ido nunca a París.
d) Nunca he estado en París.

65. a) Quiero leer más.
b) Pienso leer más.
c) Me gusta más leer.
d) Voy a leer más.



Aufgabenbogen
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XIV Ergänzen Sie die Dialoge mit den fehlenden
Wörtern. Kreuzen Sie jeweils die richtige
Lösung a) oder b) an.

� ¿Dígame?
� Buenas tardes, ¿está (66) ...... Iriarte?
� En este momento no puede ponerse, (67) ...... por

otra línea.
� ¡Vaya! Bueno, entonces...
� Espere, espere, a ver... ya ha terminado. Un

momento, ahora (68) ...... .

���� ¿Dígame?
� Hola, Fernando, ¿cómo estás?
���� ¡Adela! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Cuándo

(69) ......  ?
� Por eso te llamo, Fernando. Tengo dos entradas de

teatro para mañana por la noche, ¿te gustaría venir
(70) ......  ?

���� ¡Claro que sí! ¿Cómo quedamos?...

66. a) Señor b) el Señor
67. a) ha hablado b) está hablando
68. a) se pone b) le habla
69. a) quedamos b)citamos
70. a) con yo b) conmigo

XV Was ist gemeint? Kreuzen Sie jeweils die
richtige Antwort a), b) oder c) an.

71. Una estación del año en la que hace calor, hace sol,
normalmente hace buen tiempo.

a) otoño
b) verano
c) invierno

72. El avión ha llegado hace cinco minutos.
a) acaba de llegar
b) está llegando
c) está a punto de llegar

73. Un billete de tren que sirve para ir a un lugar y
volver al lugar de partida.

a) un billete de ir y volver
b) un billete de ida y venida
c) un billete de ida y vuelta

74. Normalmente viajo sola cuando tengo vacaciones.
a) suelo ir sola
b) estoy sola
c) tengo que viajar sola

75. Cuando voy a un país de vacaciones, necesito un
lugar donde dormir y / o vivir.

a) necesito una cama
b) necesito un alojamiento
c) necesito una vivienda

XVI Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden
Verben, indem Sie jeweils die
entsprechende Form a), b), c), d) oder e)
ankreuzen.

La famosa pintora mexicana, Frida Kahlo, (76) ...... en
Cayoacán en 1907. En 1925 (77) ...... un accidente de
autobús muy grave que marcó su vida y su obra. Empezó
a pintar en 1926, en la cama, donde tuvo que permanecer
largas temporadas como consecuencia del accidente. En
1929 se casó con el pintor Diego Rivera y con él
(78) ...... a los Estados Unidos, donde Frida (79) ...... a
exponer con éxito. La llamada pintora del dolor tuvo una
vida muy activa, tanto artística como políticamente hasta
que (80) ...... a los 47 años en Coyoacán, su tierra natal.

a) fue
b) nació
c) murió
d) tuvo
e) empezó

XVII Machen folgende Sätze Sinn? Kreuzen
Sie sí oder no an.

81. Me duelen la cabeza y los ojos y estoy
cansadísimo. Creo que tengo fiebre.

82. Mi hijo se encuentra mal, nunca sabe dónde está.
83. Usted tiene que llevar una vida más sana: fume,

duerma poco, no haga deporte...
84. Si te encuentras tan mal, deja de trabajar y ve al

médico.
85. Últimamente duermo fatal y estoy muy nerviosa,

tengo una vida relajadísima.

XVIII Welche Reaktion ist jeweils die richtige?
Kreuzen Sie die entsprechende Antwort a),
b), c) oder d) an.

86. ¿Puedo cerrar la ventana? Es que tengo frío.
a) No, por favor, es que yo tengo mucho frío.
b) Sí, claro, ciérrala, ciérrala.
c) Sí, claro, ya está cerrada.
d) No, lo siento, es que yo quiero cerrarla.

87. Paco, ¿podrías llevarme al aeropuerto?
a) Lo siento, pero hoy no puedo quedar contigo.
b) ¿Al aeropuerto? No, lo siento, es que me dan miedo

los aviones.
c) Claro que sí, con mucho gusto.
d) Por supuesto, te podría llevar.

88. ¿Podrías bajar el volumen de la radio? Es que no me
puedo concentrar.

a) Claro, claro, ahora mismo.
b) Sí, bájalo, bájalo.
c) Por supuesto, ahora váis a bajarlo.
d) Ay, lo siento, pero es que tengo dolor de cabeza.



Aufgabenbogen

89. ¿Puedo poner este CD?
a) Claro, ponlo, ponlo.
b) Claro, lo pones.
c) No, no lo pones.
d) Por supuesto, ahora lo pongo.

90. ¿Se puede fumar en los hospitales?
a) No se suele hacer.
b) ¡De ninguna manera!
c) No, claro, no fumo.
d) Ah, pues yo nunca fumo.

Block 4 

XIX Ergänzen Sie die Sätze mit den 
Ortspräpositionen, indem Sie jeweils die 
entsprechende Form a), b), c) oder d) 
ankreuzen. 

Mi lavadora está (91) ...... el cuarto de baño.
El armario está (92) ...... de la puerta, a la izquierda.
La casa de Juan está (93) ...... una farmacia y un
supermercado.
(94) ...... de la mesa hay papeles, un ordenador y un
teléfono.
La mesa del comedor está (95) ...… las dos ventanas.

a) entre 
b) encima 
c) en 
d) al lado 
e) entre 

XX Vervollständigen Sie den Dialog, indem Sie 
jeweils die entsprechende Ergänzung a), b) 
oder c) ankreuzen. 

� Buenas tardes, ¿qué desea? 
� Buenas tardes, quería un (96) ...... negro para mí. 
a) chaqueta b) pantalones c) abrigo 

� Sí, señora, ¿qué talla (97) ...... ? 
a) tiene b) se pone c) calza 

� La 38. 
� Mire, tengo éste (98) ...... lana que es 

elegantísimo. 
a) con b) de c) en 

� Sí, es precioso, ¿puedo (99) ...... ? 
a) probármelo b) probarme alguno 
c) probármela 

� Por supuesto, aquí están los probadores... ¿Qué tal 
(100) ...... queda? 

a) te b) se lo c) le 

� ¡Perfecto, me lo llevo! 

XXI Machen folgende Sätze Sinn? Kreuzen Sie 
sí oder no an. 

101. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es hablar 
con mis clientes, lo que menos, que no tengo 
contacto con la gente. 

102. Carlos empezó a trabajar como informático el año 
pasado, pero tuvo problemas con el jefe y dejó de 
trabajar en aquella empresa. 

103. Mi trabajo está muy bien pagado, pero el sueldo no 
es muy bueno. 

104. Sara tiene mucha experiencia en informática, 
aunque no sabe de ordenadores. 

105. Para este trabajo se requiere tener buen nivel de 
alemán hablado y escrito. 

XXII Verbinden Sie die Fragen (106 bis 110) 
mit den Antworten (a bis e). Kreuzen Sie 
jeweils die passende Antwort a), b), c), d) 
oder e) an. Eine Frage und eine Antwort 
bleiben übrig. Kreuzen Sie dann x) an. 

106. ¿Vendréis a mi cumpleaños el sábado? 
107. ¡Hola, Pedro! Muchas felicidades. Toma, esto es 

para ti. 
108. Pedro, te presento a Patricia, mi hermana. 
109. Yo le voy a regalar a Paco el último CD de Ana 

Belén. 
110. ¿Qué le vas a regalar a Pedro? 

a) Ay, muchas gracias, ¿lo abro? 
b) Encantado, me alegro de conocerte. 
c) No, hombre, si ya se lo he comprado yo... 
d) Paco irá seguro, pero yo no sé si podré. 
e) Mira, todavía hay que comprar las bebidas para la 

fiesta del sábado. 

XXIII Pretérito imperfecto oder pretérito 
indefinido? Kreuzen Sie jeweils die richtige 
Form a) oder b) an. 

� Mi segundo hijo (111) ...... cuando yo tenía 40 
años. 

� Antes de casarse (112) ...... todos los fines de 
semana a bailar salsa. 

� Su madre (113) ...... una persona pequeña, pero con 
mucho temperamento. 

� A los 25 años conoció a Verónica y un año más 
tarde (114) ...... . 

� En mi pueblo (115) ...... muchos niños, pero ahora 
sólo quedan personas mayores. 

111. a) nacía 
112. a) iba 
113. a) era 
114. a) se casaban 
115. a) había 

b) nació 
b) fue 
b) fue 
b) se casaron 
b) hubo 
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XXIV Lesen Sie den Brief. Sind die folgenden
Behauptungen richtig oder falsch? Kreuzen
Sie dementsprechend verdadero oder falso
an.

Querida “profe“ de alemán:

¿Te acuerdas de mí? Soy Yolanda, tu alumna de Zaragoza,
la del pelo muy corto y las gafas rojas. ¿Sabes? Después
de estudiar alemán contigo, decidí venir a practicar a
Múnich. Vine con un poco de miedo... yo pensaba que
aquí la gente era muy seria. Pero poco a poco conocí a
muchas personas simpáticas y amables, y también a
Harald, con quien vivo desde hace un año. Ya no creo que
todos los rubios sean secos, claro, ni que la mayoría de
alemanes sean fríos y serios. Aquí hay “de todo“, como
en todas partes. De momento me quedo aquí porque soy
muy feliz con Harald, ¡gracias por enseñarme alemán!
Tu alumna,
Yolanda.

116. La profesora enseña alemán en Múnich.
117. Yolanda lleva el pelo muy corto.
118. Yolanda conoció a Harald en Múnich y ahora vive

con él.
119. Yolanda no cree que pueda conocer gente simpática

y amable.
120. Yolanda es feliz con Harald.
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11. a) � b) � 

12. a) � b) � 

13. a) � b) � 

14. a) � b) � 

15. a) � b) � 

IV 
16. verdadero � falso � 

17. verdadero � falso � 

18. verdadero � falso � 

19. verdadero � falso � 

20. verdadero � falso � 

V 
21. a) � b) � c) � d) � 

22. a) � b) � c) � d) � 

23. a) � b) � c) � d) � 

24. a) � b) � c) � d) � 

25. a) � b) � c) � d) � 

VI 
26. a) � b) � c) � d) � e) � 

27. a) � b) � c) � d) � e) � 

29. a) � b) � c) � d) � e) � 

29. a) � b) � c) � d) � e) � 

30. a) � b) � c) � d) � e) � 
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VII 
31. verdadero � falso � 

32. verdadero � falso � 

33. verdadero � falso � 

34. verdadero � falso � 

35. verdadero � falso � 

VIII 
36. a) � b) � c) � 

37. a) � b) � c) � 

38. a) � b) � c) � 

39. a) � b) � c) � 

40. a) � b) � c) � 

IX 
41. sí � no � 

42. sí � no � 

43. sí � no � 

44. sí � no � 

45. sí � no � 

X 
46. a) � b) � c) � d) � 

47. a) � b) � c) � d) � 

48. a) � b) � c) � d) � 

49. a) � b) � c) � d) � 

50. a) � b) � c) � d) � 

XI 
51. a) � b) � c) � 

52. a) � b) � c) � 

53. a) � b) � c) � 

54. a) � b) � c) � 

55. a) � b) � c) � 

XII 
56. a) � b) � c) � d) � 

57. a) � b) � c) � d) � 

58. a) � b) � c) � d) � 

99. a) � b) � c) � d) � 

60. a) � b) � c) � d) � 

Punktzahl 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 
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XIII 
61. a) � b) � c) � d) � 

62. a) � b) � c) � d) � 

63. a) � b) � c) � d) � 

64. a) � b) � c) � d) � 

65. a) � b) � c) � d) � 

XIV 
66. a) � b) � 

67. a) � b) � 

68. a) � b) � 

69. a) � b) � 

70. a) � b) � 

XV 
71. a) � b) � c) � 

72. a) � b) � c) � 

73. a) � b) � c) � 

74. a) � b) � c) � 

75. a) � b) � c) � 

XVI 
76. a) � b) � c) � d) � 

77. a) � b) � c) � d) � 

78. a) � b) � c) � d) � 

79. a) � b) � c) � d) � 

80. a) � b) � c) � d) � 

XVII 
81. sí � no � 

82. sí � no � 

83. sí � no � 

84. sí � no � 

85. sí � no � 

XVIII 
86. a) � b) � c) � d) � 

87. a) � b) � c) � d) � 

88. a) � b) � c) � d) � 

89. a) � b) � c) � d) � 

90. a) � b) � c) � d) � 

Punktzahl 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

e) � 

Punktzahl Block 3: 

© 2003 Langenscheidt KG, Berlin und München 



Antwortbogen

Punktzahl 
XIX 
91. a) � b) � c) � d) � 

92. a) � b) � c) � d) � 

93. a) � b) � c) � d) � 

94. a) � b) � c) � d) � 

95. a) � b) � c) � d) � 

XX 
96. a) � b) � c) � 

97. a) � b) � c) � 

98. a) � b) � c) � 

99. a) � b) � c) � 

100. a) � b) � c) � 

XXI 
101. sí � no � 

102. sí � no � 

103. sí � no � 

104. sí � no � 

105. sí � no � 

XXII 
106. a) � b) � c) � d) � e) � x) � 

107. a) � b) � c) � d) � e) � x) � 

108. a) � b) � c) � d) � e) � x) � 

109. a) � b) � c) � d) � e) � x) � 

110. a) � b) � c) � d) � e) � x) � 

XXIII 
111. a) � b) � 

112. a) � b) � 

113. a) � b) � 

114. a) � b) � 

115. a) � b) � 

XXIV 
116. verdadero � falso � 

117. verdadero � falso � 

118. verdadero � falso � 

119. verdadero � falso � 

120. verdadero � falso � 
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