
Übungen zur Selbsteinschätzung der Fähigkeiten 
 im Spanischen 

(ca. 3 Jahre Vorkenntnisse) 

 
Wenn Sie Spanisch als Zweite Fremdsprache wählen, sollten Ihnen zu Beginn des 3. 
Semesters die folgenden Übungen keine Schwierigkeiten mehr bereiten. 
 

1. Busca la respuesta adecuada (ninguna significa que a, b y c son 
incorrectas): 

 

 Este examen no ____________difícil. 

a) está  b) ser  c) es  d) ninguna 

 Mi habitación _____________al fondo del pasillo. 

a) es  b) está  c) hay  d) ninguna 

 ____________dos personas en la clase que ______________arquitectas. 

a) hay/son  b) están/están c) son/son d) ninguna 

 A Carlos y a mí ______________________las películas románticas. 

a) nos encantan b) gustamos c) nos gusta d) ninguna 

 Mañana ________________la ópera. 

a) vamos en b) estamos a c) vamos a d) ninguna 

 La vida en San Sebastián es __________cara ___________en Madrid. 

a) tan/que  b) tanto/como c) tan/como d) ninguna 

 ¿Es ____________esta camisa? 

a) de ti  b) tuya  c) tu  d) ninguna 

 ¿Compro este libro a María? Sí, ________________. 

a) cómpratelo b) cómprala c) comprálose d) ninguna 

 Trabajo en esta empresa ________________1975. 

a) desde que b) hace  c) desde d) ninguna 

 Cuando __________a la fiesta, ya se ___________ido todo el mundo. 

a) llegaba/había b) llegué/habían c) llegué/había  d) ninguna 

 El año próximo ___________las vacaciones en julio. 

a) tomó    b) tomará c) ha tomado d) ninguna 

 Si _____________pronto, _________________a cenar. 

a) vendrás/ir b) vendrás/iremos c) vienes/iremos d) ninguna 

 

 

 



2. Completa las frases: 

 Hoy no... 

 Ayer por la mañana... 

 

 Esta semana... 

 En 1993... 

 Cuando iba a la escuela... 

 
3. Completa con el indefinido o el imperfecto: 

Paco, el camionero 
El año pasado (conocer) ____________ a Paco en el área de servicio de Castellón, 

comunidad de Valencia. (ver) ____________ a un joven alto, delgado y rubio bajar 

de un camión con matrícula alemana. (ofrecerle) ____________ un cigarrillo en 

alemán. 

"Mis padres (emigrar) ____________ a Alemania a comienzos de los 60. Yo (nacer) 

____________ en 1966. Tengo una hermana mayor, casada con un dentista 

alemán. En mi casa, con mis padres siempre se (hablar) ____________ español, 

pero mi hermana y yo siempre (hablar) ____________ en alemán. Cuando (ser) 

____________ niños, mis padres (hablarnos) ____________ de España como el 

paraíso perdido." 

 
4. ¿Indicativo o subjuntivo? 

 Trabajamos en el centro, pero vivimos a las afueras, por eso estamos buscando 

una casa que (estar) ____________ más cerca de la empresa. 

 No creo que la situación (ir) ____________ a ser así en los próximos años 

 Mi hijo tiene profesores muy autoritarios y que le (exigir) ____________ 

demasiado. Yo creo que los niños sólo pueden desarrollarse bien con métodos 

que (dejarles) ____________ un poco de libertad. 

 Odio las fotocopiadoras que siempre (romperse) ____________ cuando más las 

necesitas. ¿Sabes tú si arriba hay una que (funcionar) ____________? 

 Me sorprende que las autoridades (permitir) ____________ hacer este tipo de 

publicidad tan negativa. 

  



5. Completa los diálogos con los verbos en condicional: 

 Pepe, ¿dónde (poner) ____________ tú este cuadro? Pues yo lo (colgar) 

____________ aquí, por ejemplo. 

 ¡Me (encantar) ____________ ir a Bolivia! A mí también, (poder) ____________ 

ser un viaje estupendo. 

 ¿Tú (hacer) ____________ el examen? Yo sí, por lo menos (intentarlo) 

____________. 

 Estos zapatos me (gustar) ____________ más en marrón. Pues... (tener, 

nosotros) ____________ que ver si hay. 

 Vosotras, ¿adónde (desear) ____________ ir? Nosotras (ir) ____________ al 

teatro, al cine..., es igual. 

 


