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1. En la clase de español:

¿Qué ____ "deporte"?
Sport.

a) se llama
b) se habla
c) significa

2. Un album de fotos:

¿____ son los señores tan elegantes de la
foto? 

° Unos amigos de México muy simpáticos.

a) Cómo
b) Quién
c) Quiénes

3. En clase:

"La g de "Argentina" se pronuncia como..."

a) la g de Galicia.
b) la j de Jaén.
c) la y de Yucatán. 

4. En una fiesta:

Hola. Yo ____ Carmen. ¿Y tú? 
María.

a) llamo
b) soy
c) estoy

5. En un aeropuerto:

Perdón. ¿Es usted la señora García? 
Sí, soy yo.
¡Ah! Mucho gusto. Soy Jorge López. 
____.

a) Encantada
b) Me gusta mucho
c) Me gusto mucho

6. En el trabajo:

Buenas tardes, Sra. González. ¿Cómo
está usted? 
____, gracias. ¿Y usted?

a) Bien
b) Sí
c) Encantada

7. En un tren:

Y... ¿De dónde ____ ustedes?
Somos de Buenos Aires.

a) sois
b) somos
c) son

8. En la recepción de un hotel:

¿Cómo se ____ su apellido?
Eme, u con diéresis, elle, e, erre.

a) es
b) escribe
c) llama
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Opgaven
Met behulp van deze toets kan worden
bepaald over hoeveel kennis van de
Spaanse taal een cursist reeds beschikt.
De toets kan worden gebruikt om te
bepalen in welke groep of op welk
niveau een cursist wordt ingedeeld, en
bestaat naast deze opgavenbladen uit
een antwoordformulier. 
Alleen het antwoordformulier dient
ingevuld te worden.

Lees onderstaande aanwijzingen goed
door voordat u met de toets begint:
- Neem de tijd. Voor deze toets geldt
geen tijdlimiet.

- Lees bij iedere opgave de opdracht
goed door.
- Bij twijfel is het verstandiger het ant-
woord open te laten.
- De opgaven kennen een oplopende
moeilijkheidsgraad. Mocht u een punt
bereiken waarop u het goede antwoord
alleen nog maar kunt raden, dan is het
raadzaam de toets te beëindigen.

Vul nu eerst Deel A op het antwoordfor-
mulier in. Lees vervolgens de volgende
opgaven nauwkeurig door en kruis het
juiste antwoord aan op Deel B van het
antwoordformulier.
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9. María habla de su hija:

Ana ____ (1) 22 años y ____ (2) enfermera.

1. a) es 2. a) trabaja
b) tiene b) es
c) está c) hace

10. Dos personas hablan del trabajo:

Soy ingeniero. ____ para la Nasa.
¡Qué trabajo más interesante!

a) Trabaja
b) Trabajar
c) Trabajo

11. Dos estudiantes holandeses hablan sobre
Barcelona:

Para mí, Barcelona es una ciudad ____ .
Sí, para mí también.

a) fantástica
b) fantástico
c) fantásticos

12. Dos amigos hablan de hobbies:

¿Te ____ los museos de arte moderno?
Pues, no mucho.

a) gusta
b) gustan
c) gustas

13. La ciudad ideal:

"Madrid tiene ___ (1) actividades culturales.
Me gusta ____ (2)."

1. a) bastante 2. a) mucho
b) muchas b) muchas
c) pocas b) pocas

14. En la calle:

Perdone, ¿____ una farmacia por aquí?
Sí, sí, en la esquina.

a) es
b) está
c) hay

15. En una calle de una ciudad:

Oiga, perdone, ¿sabe dónde ____ el
Hotel Central? 
Lo siento, no soy de aquí.

a) es
b) está
c) hay 

16. Pedro busca su libro:

Mamá, no veo mi libro de matemáticas.
Está en la mesa, ____ ordenador .

a) al lado
b) al lado del
c) lado 

17. En Madrid:

Perdone. ¿Para ir al Museo del Prado? 
____ (1) seguir todo recto hasta el final y
____ (2) a la izquierda.

1. a) Hay 2. a) cruzar 
b) Tiene b) girar
c) Tiene que c) tomar

18. En clase de español:

"1592 se escribe:"

a) Mil cinco cientos noventa y dos.
b) Mil quinientos noventa y dos.
c) Mil quinientos nueventa y dos.

19. Dos amigos:

¿Cómo vas ____ (1) trabajo? 
Yo, ____ (2) bicicleta ¿y tú?.

1. a) a el 2. a) con
b) a la b) en
c) al c) a

20. En la calle:

Perdone, ¿para ir a la ópera?
Puede ir ____ pie, porque está muy cerca
de aquí.

a) a
b) de
c) en
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21. En una tienda:

¿____ las croquetas de jamón y queso? 
2 euros con 53.

a) Cuánto cuestan
b) Cuánto es
c) Cuántos euros

22. De compras:

¿Compramos el melón aquí? 
No, mejor ____ compramos en el mercado.

a) la
b) le
c) lo

23. Un camarero pregunta:

¿Qué desean ____ postre? 
Para mí un flan.

a) con
b) de
c) en

24. En un restaurante:

"Perdone, pero la sopa ____ (1) un poco
sosa. ¿Me trae ____ (2) sal?"

1. a) es 2. a) otro
b) está b) un poco
c) tiene c) un poco de

25. Una persona pregunta por la hora:

Perdone, ¿tiene hora?
____ las tres menos veinte.

a) Es
b) Está
c) Son

26. Una pregunta sobre costumbres holandesas:

¿A qué hora desayunan los holandeses
normalmente?
____ las siete.

a) A
b) En
c) Por

27. Una chica holandesa habla sobre las
costumbres de su país:

"En Holanda, ____ queso para el desayuno."

a) tomáis
b) toma
c) se toma

28. Joris necesita unas aspirinas:

¿A qué hora ____ las farmacias en España?
Normalmente a las ocho de la tarde.

a) cierra
b) cerrar
c) cierran

29. Dos amigos hablan de sus hobbies:

A mí me encanta el tenis. 
Pues, a mí no me gusta ____.

a) mucho
b) muy
c) poco

30. En una tienda de ropa:

¡Qué pena! Estos pantalones ____ un
poco estrechos. ¿No tiene otra talla? 
Sí, claro.

a) me quedan
b) a mí quedan
c) se quedan

31. Jorge quiere ir al fútbol:

Chicos, ¿os gusta el fútbol? Tengo dos
entradas para el sábado.
No, a nosotros el fútbol no ____ interesa
mucho, pero quizás a Juan.

a) nos
b) os
c) nosotros

32. Un español habla de la comida:

En España se come más pescado ____ en
Holanda.
Pues en mi familia tomamos pescado tres
veces por semana.

a) como
b) tanto
c) que
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33. María y Juan hablan de sus hobbies:

A mí no me gusta ir de compras.
____.

a) A mí no
b) A mí sí
c) A mí también

34. En un restaurante:

Los vinos italianos me gustan ____ como
los franceses.
A mí también. ¿Pedimos un "soave"?

a) más
b) menos
c) tanto

35. Dos estudiantes:

¿Tú desayunas en casa?
No. Normalmente ____ ir a la universidad
me tomo un café en un bar.

a) antes de
b) después
c) cuando

36. Una encuesta:

¿Y usted ayuda a su mujer en las tareas
de la casa?
Sí, claro. Yo ____ la lavadora dos veces
por semana.

a) hago
b) pongo
c) paso

37. Pedro llega tarde a la oficina:

¿Qué ____ (1)?
____ (2) he perdido el autobús.

1. a) ha pasado te 2. a) Es que
b) ha te pasado b) Porque
c) te ha pasado c) Como

38. Dos amigos se encuentran a las 11 de la
noche:

Pero, Pedro, ¿qué haces por aquí a estas
horas?
Es que tengo mucho trabajo. Hoy ____
salido a las 10 de la noche.

a) ha
b) he
c) soy

39. Dos amigos:

¿Le has ____ (1) a Juana que la fiesta
empieza a las 9? 
Sí, la he ____ (2) esta mañana y ya lo
sabe.

1. a) dicho 2. a) vídeo
b) dicha b) visto
c) decido c) vista

40. Dos amigos hablan de sus planes para el
verano:

¿Te quedas aquí este verano?
No, _____ ver a mis padres.

a) voy 
b) voy a
c) me voy 

41. En una fiesta:

¿Conoces ____ hermano Paco?
Sí, sí. Ya lo conozco.

a) mi
b) a mi
c) al

42. Martín tiene una noticia:

Mi hermana ha tenido un niño.¡Soy
____! 
Enhorabuena.

a) abuelo
b) sobrino
c) tío
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43. La señora Pérez ha olvidado algo:

¡Señora Pérez! ¡Ha olvidado usted ____
llaves!
¡Ay, sí! Muchas gracias.

a) mis
b) tus
c) sus

44. Dos amigas miran un escaparate de una
tienda:

Esta es la tienda ____ Marta compra
siempre la ropa.
¡Qué cosas tan bonitas!

a) cual
b) donde
c) que

45. Dos personas hablan de Luis:

Luis ___ (1) muy tranquilo, pero hoy, por
la entrevista de trabajo, ____ (2) muy
nervioso.
Es normal.

1. a) es 2. a) es
b) está b) está

46. Dos estudiantes en una cafetería:

¿Sabes quién es el marido de la profesora
de español? El hombre ____ ojos azules.
¡Qué guapo!

a) con
b) con los
c) de los

47. En una fiesta:

"Paco es calvo: no tiene ____."

a) bigote
b) barba
c) pelo

48. Al teléfono:

"Perdona, ¿puedes hablar más alto? Es que
mi vecino _____ el saxofón y no te oigo."

a) está tocando
b) ha tocado
c) está tocado

49. Dos amigas quieren quedar:

¿Vamos a la exposición ____ lunes por la
tarde? 
Vale.

a) al
b) el
c) en el

50. Al teléfono:

¿Diga? 
___ 
No, ahora no está. ¿Quiere dejarle algún
recado?

a) Pedro García.
b) ¿Está Pedro?
c) Quiero a Pedro.

51. Julia y Pedro quieren ir juntos a un concierto:

¿Qué tal si ______ a las 11? 
Mejor un poco más tarde.

a) quedamos
b) encontramos
c) nos quedamos

52. Al teléfono:

¿Diga? 
¿Está María? 
_____.
Soy Ramón.

a) ¿De qué parte?
b) ¿De qué persona?
c) ¿De parte de quién?

53. Hablando de hobbies:

¿____ esquiar? 
Sí, además me gusta mucho y siempre
que tengo tiempo voy a los Alpes.

a) Conoces
c) Puedes
c) Sabes
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54. Dos personas hablan sobre sus gustos:

¿Qué es ____ más te interesa hacer en
tus vacaciones?
Conocer nuevas culturas.

a) las que
b) lo que
c) que

55. En una agencia de viajes:

Buenos días, queríamos reservar dos ____
a Bogotá. 
¿Para cuándo?

a) aviones
b) hoteles
c) billetes

56. Pedro y María quieren reservar una habi-
tación en un hotel:

"Queríamos un hotel en el centro pero no
muy caro. ¿______?"

a) Qué nos recomienda
b) Nos puede recomendar
c) Puede decirnos

57. Dos amigos están en la playa en verano:

¡Qué calor ____! ¿Quieres beber algo?.
Sí, vamos a "Las palmeras".

a) está
b) hace
c) hay

58. Dos amigos:

¿Sabes a quién ____ en la fiesta de
Pedro? ¡A Isabel Allende! 
¡Qué suerte tienes!

a) conocí
b) conoció
c) conozco

59. Unos amigos hablan sobre sus vacaciones:

¿Qué hicisteis el verano pasado? 
María y yo _____ a la montaña.

a) fui
b) fueron
c) fuimos

60. En la Universidad Popular:

¿Cuándo ____ a estudiar español? 
Hace 10 años.

a) empezastes
b) empezaste
c) empiezas
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Antwoordformulier

Deel A

Naam: _________________________________________________

Adres: _________________________________________________

Telefoon: _________________________________________________

Docent(e): _________________________________________________

Beantwoord de volgende vragen voordat u met de toets begint:

1. Hebt u al eens Spaans geleerd?

____________________________________________________________

2. Hoe lang hebt u Spaans geleerd?

____________________________________________________________

3. Hoeveel jaar is dat geleden?

____________________________________________________________

4. Hebt u sindsdien gebruik gemaakt van het Spaans? (vakantie, stage, beroep,
vrienden)

____________________________________________________________

5. Hebt u na uw schooltijd een cursus Spaans gevolgd?

Waar? ______________________________________________________

Wanneer? __________________________________________________

Welke lesmethode werd er toen gebruikt? ____________________

Deel B

Kruis de juiste antwoorden aan op het antwoordformulier op de volgende pagina.
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Antwoorden Naam: __________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 1 2 1 2

a
b
c

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 2 1 2

a
b
c

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2 1 2 1 2

a
b
c

53 54 55 56 57 58 59 60

a
b
c

© Intertaal, Amsterdam/Antwerpen, 2005
Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.

Caminos nieuw 1 • Instaptoets • Antwoordformulier 2
www.caminosonline.nl



Beoordeling door docenten

Met deze toets helpt u uw cursisten de juiste
cursus te vinden. In twijfelgevallen kan het
verstandig zijn met de cursist een kort kennis-
makingsgesprek in het Spaans te voeren.

Voor ieder correct antwoord is 1 punt te ver-
dienen. Wanneer een deel van de opgave fout
is beantwoord, levert de gehele opgave 0
punten op. In totaal kunnen maximaal 60
punten worden gescoord.

Punten Aanbevolen niveau
1 – 20 Caminos nieuw 1, Unidades 1-4
21 – 40 Caminos nieuw 1, Unidades 5-8
41 – 60 Caminos nieuw 1, Unidades 9-12
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Sleutel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 1 2 1 2

a
b
c

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 2 1 2

a
b
c

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2 1 2 1 2

a
b
c

53 54 55 56 57 58 59 60

a
b
c
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