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水平考试 
西班牙语巩固班 2006-2007学年 

C.A.R.E.I. 
 姓名: __________________________________________________________________________ 
 学校: ______________________________________ 课程: _______________________________ 
国籍: _____________________________________ 年龄: ________________________________ 
 
笔试部分 
 
1. 语法和词汇 
 选择正确的答案 
 
1. Pedro …………… estudiante de Secundaria  
a) está 
b) vive 
c) es 
d) trabaja 
 
2. ¿…………… un supermercado cerca de tu casa? 
a) Está 
b) Hay  
c) Tiene 
d) Es 
 
3. Mira, …………… son mis amigos. 
a) esto 
b) los  
c) tus 
d) estos 
 
4. - ¡Hola Juan!, ¿Cómo está ………….. familia? 
- ¿Mi familia? Bien, gracias. 
a) su 
b) suya 
c) mi 
d) tu 
 
5. - ¿…………… se llama tu hermano? 
- Se llama José Luis. 
a) Qué 
b) Cuál 
c) Cómo 
d) Por qué 
 
6. Necesito comer algo. …………… hambre. 
a) Llevo 
b) Tengo 
c) Estoy 
d) Soy 
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7. Paco …………… español todos los días. 
a) estudio 
b) estudiáis 
c) estudian 
d) estudia 
 
8. - ¿Vamos al cine? 
- No, todavía no………….. de estudiar. 
a) he terminado 
b) terminé 
c) terminaba 
d) terminaré 
 
9. Voy todos los días……… clase………autobús. 
a) a ………. por 
b) en ………a 
c) por………de 
d) a………...en 
 
10. - Me gusta mucho jugar a fútbol ¿Y a ti? 
- ………….. 
a) A mí tampoco  
b) Yo también 
c) Yo tampoco 
d) A mí también 
 
11. Juan es más alto………….su padre. 
a) como 
b) de 
c) que 
d) con 
 
12. - ¿Dónde……………las llaves? 
- Encima de la mesa                                   
a) hay          
b) existen    
c) están       
d) son          
 
13. Mañana…………… una película con María.     
a) vi     
b) he visto    
c) estoy viendo    
d) voy a ver         
 
14. Me duele……….cabeza. 
a) mi 
b) la 
c) su 
d) tu 
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15. A mis hermanos …………… el fútbol. 
a) les gustan 
b) les gusta 
c) le gusta 
d) le gustan 
 
16. El hermano de mi padre es mi …………… 
a) primo     
b) sobrino     
c) tío             
d) cuñado     
 
17. Si quiero comprar aspirinas voy a la …………….  
a) zapatería     
b) farmacia      
c) carnicería    
d) Peluquería   
 
18. La semana pasada………… Madrid. Es muy bonito.      
a) he visitado 
b) voy a visitar  
c) visito             
d) visité             
 
19. María y Pablo …………… mañana en casa. 
a) han dormido    
b) dormirán 
c) durmieron 
d) dormirían  
 
20. -¿Has terminado los deberes? 
- Sí, …………….he terminado.                  
a) les        
b) las       
c) lo          
d) los        
 
21. Antes mi madre…………. gafas.     
a) lleva         
b) ha llevado     
c) llevará       
d) llevaba     
 
22. No hay…………en la nevera. Te lo has comido todo.   
a) alguien 
b) nada   
c) algo    
d) nadie  
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23. Tengo prisa..…………… 
a) Voy  
b) Me voy 
c) Vengo  
d) Dejo 
 
24. Estudié inglés ………dos años. 
a) para         
b) durante    
c) desde      
d) hasta       
 
25. El vestido que ………... en el armario ……….de seda. 
a) está……es   
b) es……es      
c) está……está  
d) es……está 
 
26. He visto a Rosa ………….. una hora. 
a) desde hace 
b) hace           
c) desde         
d) dentro de   
 
27. Juan ……………. a su hijo todas las noches. 
a) baña 
b) se baña 
c) te baña  
d) os baña 
 
28. Mis padres se conocieron en 1970 y………tres años se casaron. 
a) antes 
b) desde 
c) a los 
d) después 
 
29. Cuando……… más pequeño, ………. todos los domingos en el parque.    
a) era……….jugué 
b) fui……….jugaba 
c) era……….jugaba 
d) fui………..jugué 
 
30. El cordero es un tipo de…………….  
a) pescado 
b) fruta 
c) carne 
d) verdura 
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31. El …………….. sirve para calentar la comida. 
a) frigorífico 
b) lavavajillas 
c) microondas 
d) congelado 
 
32. El otro día …………… en la ducha y, de repente, ………….. el teléfono.    
a) estuve……… sonó          
b) estaba……….sonó       
c) estuve………..sonaba     
d) estaba………..sonaba    
 
33. – Mamá, ¿puedo abrir la ventana? 
- Sí, …………….. 
a) ábrela        
b) ábrala        
c) abridla       
d) ábranla     
 
34. Quiero que Pedro…………….a mi clase este año.  
a) venga      
b) viene       
c) vendrá     
d) viniera     
 
35. Me parece muy bien que ellos………….. todos los días. 
a) estudian 
b) estudiarán 
c) estudien 
d) estudiaran 
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B) 沟通功能 
回答如下问题:     
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 boli. Tu compañero tiene dos. ¿Qué dices? 
…………………………………………………………………………………..………………........................ 
7. Estás en una librería y quieres saber el precio de un libro. ¿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 hermano quiere ir a ver una película que has visto y no te ha gustado. 
¿Qué le dices?  
 
C)  
a) 教室里有什么东西?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……………………... 
…………………………………………………………………………………………….……………………... 
…………………………………………………………………………………………….……………………... 
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b) 这就是我 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………………….……………………………... 
 
 
 
c) 我在西班牙的第一天 
……………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
……………………………………………………………………………………………….…………………... 
________________________________________________________ 
封闭式题目: /35  
开放式题目: /10 笔试部分的分数: /75 
作文: /30  
 
 



C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural 
Documento facilitado por MOSAICO y traducido por GLS Servicios Lingüísticos 
 
 
数学 
做下列运算 
 
1. 678 + 593 � 
 
2. 320 – 235 � 
 
3. 378 × 77 � 
 
4. 896 : 56 � 
 
5. 5/6 : 2/3 = 
 
应用题 
穆罕默德十五岁时来到西班牙。他在学校学习了三年，在大学学习了五年，然后在摩洛哥和他的舅舅

一起工作了六年。然后返回了西班牙并开始在一家公司工作。现在他很开心，因为他已经在公司工作

了十年。穆罕默德已经在西班牙住了多少年了? 他现在多大了? 
 
 
 
 数学的认识: ↑ ↔ ↓   



C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural 
Documento facilitado por MOSAICO y traducido por GLS Servicios Lingüísticos 
 
 
口试部分 
 
根据学生在每一个回答中的开放度， 写在与0, 1, 2相应的格子里。  
 
图片1 (最多8分)  你必须问学生 。你在这张图片中看到什么? 这张图片里有什么? 
−   认识1到6个生词  (2分) 
−   认识6到12个生词  (2分) 
−   正确使用冠词 (2分) 
−   正确使用“有(hay)+冠词+名词”结构 (2分) 
 
图片2 (最多8分)  你必须问学生 。他/她正在做什么?   谈论有关玛塔、培培、保拉、贝阿、安东尼

奥、玛丽萨。他/她做什么?    谈论有关玛丽娅、路易斯、安娜、爱莲娜、哈维和大卫。他/她怎么样? 
Paula穿着怎么样? 
−   认识有关行为的词汇 (2 分)    
−  正确使用“ESTAR+副动词”结构 (2 分)    
−  描述其中所示的人的体貌及着装  (2 分)    
−   很好地使用现在时规则动词变位 (2 分)   
 
图片3 (最多9分)  你必须问第一个学生。培培今天做了什么? 培培昨天做了什么? 要求你写过去的一

些事(比如: 培培在图片中穿了什么衣服? 或培培在图片中怎么样?... ) ; 最后一个问题:  从14点到22 
点培培做了什么? 
 
−  正确使用现在完成时态 (2 分)    
−  正确使用一般过去时态 (2 分) 
−  正确使用过去未完成时态 (2 分) 
−  正确使用表示过去的时间来连接一个恰当的过去时态的句子 (2 分) 
 
 
口试部分分数:   /25        
 

最终分数:      /100 
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问学生如下问题并在下面写下你的观察(在这些问题中，学生回答的内容要比其使用

语言的准确性更加有趣)。  
   
1. 在你的国家你上了几年学?  在你的国家，学校是怎样的?  什么东西是你所喜欢的

以及什么东西是你所不喜欢的? 
2. 你怎么看待这里的学校? 什么东西是你所喜欢的以及什么东西是你所不喜欢的? 
3. 你的国家怎么样? 
 
观察 
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有关笔试的批阅说明 
 
笔试部分分成三部分: 
语法和词汇  (35 分)     
这部分的目的是为了考察对于与A1(1到17题)、A2(18到31题)、B1(32到35题)水平相对应的语法和词

汇的认识。    
 
沟通功能 (10 分)     
在这部分，学生必须回答10个开放式的具有不同意思但和前面的A1(1到4题)、A2(5到8题)、B1(9和
10题)所在部分模式相同的题目。  
 
写作表达 (30 分)   
为前述的三个不同的水平设置了三个不同的作文题目。 
根据如下标准老师为它们各自设定十分。  
 
作文题目1 (总分10 分):    
−  认识词汇 (2 分)。   
−  正确使用冠词(2 分)。   
−  正确使用动词“hay” (2 分)。   
−  正确使用表示地点的介词和副词 (2 分)。  
 
作文题目2 (总分10 分): 
− 正确描述体貌 (2 分)。   
− 正确描述喜好(2 分)。   
− 正确描述性格(2 分)。   
− 所写内文词汇丰富， 结构多变。学生能够表达自然并证明已达到A2的水平 。 (2 分) 。   
 
作文题目3 (总分10 分): 
−  正确使用一般过去时态 (2 分)。   
−  使用正确的连接词和表示过去的时间将所描述的事件联系起来。(2 分) 。  
−  正确使用对过去不同的时间的表示方式。(2 分) 。 
−  内文结构很好。(2 分) 。 
 


