TEST DE NIVEL DE ESPAÑOL
1. Responde a estas 3 preguntas si has hecho el nivel A1:
1.1 - Escribe sobre ti: Nombre, nacionalidad, profesión o estudios, gustos. (mínimo 5 líneas)
1.2 - Describe el barrio donde vives: cómo es, qué hay, etc. (mínimo 5 líneas)
1.3 - Explica qué haces un día normal en tu ciudad. (mínimo 5 líneas)

2. Responde a estas 3 preguntas si has hecho el nivel A2 (y a las preguntas 1.1, 1.2 y 1.3):
2.1 - ¿Qué has hecho este verano? (mínimo 5 líneas)
2.2 - ¿Qué vas a hacer en Barcelona? (mínimo 5 líneas)
2.3 - Escribe tu biografía. (mínimo 5 líneas)

3. Responde a estas 3 preguntas si has hecho el nivel B1.1 (y a las preguntas 2.1, 2.2 y 2.3):
3.1 - Escribe algunos consejos a alguien que quiera visitar tu ciudad (Usa el imperativo
afirmativo y negativo) (mínimo 5 líneas)
3.2 - Explica cómo has aprendido español: cuándo empezaste, durante cuánto tiempo, dónde,
cómo era el curso, qué hacías en clase, etc. (mínimo 5 líneas)
3.3 - ¿Te acuerdas de la primera vez que viajaste en avión o en barco? Explica cuándo, dónde,
qué tiempo hacía, con quién fuiste, cómo fue. (mínimo 5 líneas)

4. Responde a estas 2 preguntas si has hecho el nivel B1.2 (y a las preguntas 3.1, 3.2 y 3.3):
4.1 - El ayuntamiento de tu ciudad quiere eliminar un parque del centro para construir un centro
comercial, una prisión y un polideportivo. Escribe una carta a un periódico de tu ciudad
dando tu opinión sobre esta decisión del ayuntamiento. (8 líneas)
4.2 - Vives en Barcelona en un piso muy antiguo que tiene muchos problemas de electricidad,
gas… Como estás muy enfadado y la situación te parece escandalosa, escribe un mail a
un amigo explicándole el último problema que tuviste en tu piso y cómo lo solucionaste
(8 líneas)
5. Responde a estas 3 preguntas si has hecho el nivel B2.1 (y a las preguntas 4.1 y 4.2):
5.1 - Explica las cosas que te gustaban y no te gustaban de la convivencia con tus padres
cuando eras pequeño/a. (mínimo 8 líneas)
5.2 - ¿Cómo te gustaría que fuera tu pareja ideal? (mínimo 8 líneas)
5.3 - Acabas de llegar a Barcelona y no conoces a nadie. Escribe un anuncio a una sección de
contactos explicando un poco cómo eres y qué tipo de persona estás buscando para no
sentirte tan solo en Barcelona (mínimo 8 líneas)
6. Responde a estas preguntas si has hecho el nivel B2.2 ( y a las preguntas 5.1, 5.2 y 5.3):
6.1 - ¿Cuándo fue la última discusión que tuviste con alguien?, ¿por qué fue?, ¿qué le dijiste tú?
y ¿qué te dijo él / ella? (mínimo 8 líneas)
6.2 - Escribe un e-mail a un amigo tuyo proponiéndole un viaje de aventura (el desierto/la
jungla). El problema es que tu amigo es muy miedoso e hipocondríaco. Convéncele
explicando lo bien preparado que estás para cualquier imprevisto o por si pasara cualquier
incidente. (20 líneas)
6.3 - Fumar en sociedad ¿Dónde acaba la libertad de una persona y empieza la de los demás?
Argumenta esta idea. (Mínimo 10 líneas)
Mándalo en documento ajunto a info@escuelamediterraneo.com indicando tu nombre y apellido.
Recuerda que estas preguntas son una parte de la prueba global de nivelación, cuando llegues a la escuela tendrás que
acabar las preguntas de gramática y vocabulario.

