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EXAMEN DE CLASIFICACIÓN 
 

Thank you for choosing to study Spanish with the Universidad Externado de Colombia’s 
language programme. In order to ensure you are placed in the right course, and 
therefore can benefit most from your training, please take no more than (1 hour) to 
complete the following placement test. It is important that you follow the instructions 
below carefully, and complete the test on your own, under the conditions specified. 
Thank you for you cooperation! 
 
Gracias por  haber elegido estudiar el programa de español con el programa de idiomas 
de la Universidad Externado de Colombia. Con el fin de asegurar su clasificación en el 
nivel adecuado, por favor complete el siguiente examen en un término no mayor de una 
hora. Es importante que usted siga las instrucciones que se indican abajo, y complete el 
examen usted mismo de acuerdo con las condiciones especificadas. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 

 
INSTRUCTIONS 

 
Please read the following instructions carefully: 

 This test consists of 68 multiple-choice questions and 7 brief writing tasks. 

 You should complete the test without a dictionary and at one sitting. 

 Each question has 3 options, marked A, B and C. 

 For each question there is only one correct answer. 
 

INSTRUCCIONES 
 

Por favor lea las siguientes instrucciones con cuidado: 

 Este examen está compuesto de 68 preguntas de opción múltiple y 7 preguntas y 
tareas de escritura breve. 

 Usted debe completar el examen sin diccionario y en una sola sesión.  

 Cada pregunta tiene 3 opciones marcadas con  A, B y C. 

 Para cada pregunta hay una sola respuesta correcta. 
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Only answer the questions you know. You should not guess, as this could have a 
negative effect on your classification. / Conteste las preguntas que usted sepa. No 
adivine, esto puede  dar un efecto negativo en su clasificación. 

 
Gramática y vocabulario 
I. Choose the correct option: / Escoja la opción correcta. 
 
1. ¿De dónde _______ ellos? 
a) eres       b) es         c) son 
 
2. El  _______ arquitecto. 
a) eres       b) es         c) somos 
 
3. Las llaves _______ sobre la mesa. 
a) están     b) es         c) son 
 
4. Normalmente tú _______ muy 
amable, pero hoy _______ antipático. 
a) eres/ estás        b) es/ está  
c)somos/estamos 
 
5. En Bogotá _______ muchas iglesias. 
a) hay           b) es         c) está 
 
6. En este salón no________ calefacción. 
a)   hay       b)  tiene        c) está 
 
7. ¿____ te llamas y _______ trabajas? 
a) qué/dónde          b) cómo/qué  
 c) cómo/dónde 
 
8. _______ son _______ zapatos. 
a) estos/mis     b) estas/mis   c) estás/mis 
  
9. ¿Tienes _________ para comer? 
a) alguien        b) algo      c) alguno  
 
10. A nosotros _______ gustan mucho los  
conciertos de jazz. 
A )nos        b) le          c)  les  
 
11. ¿Te _______ mis zapatos? 
a) gusta     b) gustas     c) gustan  
  

12. Esa tienda es famosa ¿__ conoces?.  
a) lo           b) le           c) la 
 
13. Tengo un regalo para ti. ________ 
voy a enviar por correo.  
a) se lo           b) te lo       c) te le  
 
14. ¿Qué  _______ en este momento? 
a) tiene hacer          b) está haciendo            
c) hay haciendo 
 
15. ¿__________ vamos a Cartagena?  
a) Por qué no      b) A ver       c) A ver si  
 
16. Si quieres pasar el examen  _______  
estudiar mucho.  
a) hay que      b) tienes que                        
c) tiene que 
 
17. ¿Cuándo _______  a Bogotá?  
a) vendrás        b) viniera      c) venir  
 
18. Por favor, ________ la puerta.  
a) cierras           b) cierra       c) cierres  
 
19. Si vas a Cali, ____________ desde el 
aeropuerto.  
 a) hay que llámanos      b) llamarnos       
c)  llámanos 
 
20. ¿ _______ habla?     -No, _______. 
 a) alguno/alguno         b) algún/nada         
c) alguien/nadie 
 
21. Ya no fumo, _______el cigarrillo hace 
dos meses.  
a) dejé              b) dejo             c) dejamos  
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22. El semestre pasado_______ mis 
estudios de ingeniería   
a) terminaba              b) terminé                       
c) he terminado 
 
 
23. No ________ al museo desde que 
llegué a Bogotá.  
a) fui             b) iba          c) he ido 
 
24. ¿Alguna vez _______ ido a Japón? 
a) ha             b) fue           c) he  
 
25. Siempre __________ en bicicleta a la 
escuela, pero ese día...  
a) fui            b) tenía           c) iba  
 
26. Cuando Jaime llegó, nosotros ya ___  
a) habíamos comido    
b) habremos comido  
c) había comido  
 
27. ¿Conoces a Maite, _______ es 
morena de ojos negros?  
a) la que       b) una de        c) la del  
 
28. Yo en tu lugar, no le _______ las 
tareas al niño.  
a) haría          b) hiciera       c) hago  
 
29. Yo de ti ___________ los zapatos 
rojos.  
a) comprara   b) compraré  c) compraría 
 
30. ¡Cuidado, no _______ tan rápido!  
a) vayas            b) vas              c) ir  
 
31. Espero que te _______ bien.  
a) vayas            b) vaya         c) vayan 
 
32. Ánimo, no quiero que ______triste. 
a) estarás         b) estés         c) estén  
 

33. Me encanta que  _______ de nuestro 
aniversario.  
a) te hayas acordado  
b) te hubieras acordado   
c) te has acordado  
 
 
34. No creían que yo _______ japonés. 
a) supe        b) supiera          c) sepa  
 
35. Ojalá _______pronto.  
a) venga           b) viene       c) vendrá 
 
36. Si yo _______ rico, _______ muchos 
libros de arte. 
a) fuera /compraría  
b) fuera/comprara   
c) soy/compraría 
  
37. De haber sabido que venías, te 
_______una torta. 
a) hubiera comprado  
b) había comprado  
c) haber comprado  
 
38. No pienso que ella_______ feliz con 
tu actitud.  
a) haya estado    b) estoy      c) esté 
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II. Write a verb and use it in the correct form to complete the sentences. More than one option may be 
posible /Complete las oraciones con un verbo en su forma correcta. Hay más de una opción. 
 
39. Todas las noches ____________ un concierto en el teatro. 

40. ¿_____________ hambre? 

41 .A mí  _________________ mucho las frutas de Colombia. 

42. ¿______________ comer algo? – No gracias. 

43. Lina _____________ la guitarra muy bien. 

44. ¿Quién __________ detrás de la casa? – No ________ 

45. Los niños ______________ llevar los libros al armario. 

46. Los colombianos ______________ muchas frutas y pocas verduras. 

47. Aquí la gente ______________ inglés. 

48. Ahora mi mamá _____________ en Canadá 

 

III. Fill the gaps with only one word to complete the following conversation / En la siguiente conversación 

complete los espacios solo con una palabra. 

Mesero: Buenas noches. Mi nombre es José y seré su mesero. Aquí tiene el __________(49) y luego  
____________(50) para tomar su __________(51)  

Lucía:   Gracias. 
(5 min después) 
Mesero:  ¿Está ____________(52) para _________(53)? 
Lucía:  Sí. Todo  me gusta, _________ (54)  en este momento estoy a dieta… 
Mesero: Tenemos una ensalada de tres tipos diferentes de lechuga aderezada con vinagreta de la casa, 

tilapia frita en aceite de olivas, pero tal vez  el pescado al horno es ___________(55) 
____________ (56) que el pescado frito. 

Lucía:    Muy bien, entonces ____________(57) por favor la ensalada sin vinagreta y el pescado al horno.  
Mesero: ¿Desea algo ________(58) beber? 
Lucía:  Un jugo natural _________(59) azúcar. 
Mesero: ¿ ________(60) más? 
Lucía: ¿Puedo _______________ (61) con tarjeta de crédito? 
Mesero: no, no ________________ (62) tarjeta de crédito, solamente efectivo. 
Lucía:  ¿________(63) algún banco o cajero automático? Cerca de aquí de donde yo __________(64) 

sacar dinero? 
Mesero: No. 
Lucía:  ¿__________(65) cuesta el pescado al horno y el jugo? 
Mesero: 63.000 pesos 
Lucía:  Pero señor eso es __________(66)     ____________(67). Discúlpeme señor, pero creo que 

_____________(68) a otro restaurante… 
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IV. The following people have some problems. Write some advice to each situation in positive and negative 
form. / Las siguientes personas tienen algunos  problemas. Escriba un consejo en forma positive y en forma 
negativa. 
 
69. María: Llevo 4 días que no puedo dormir bien… 
+ ________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
70. Felipe: No tengo muchos amigos, me siento solo…. 
+ ________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
71. Mercedes: ¿Cómo puedo  bajar de peso sin dejar de comer? 
+ ________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
72. René: Me siento aburrido, todo en mi vida es igual… 
+ ________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
73. Lucía: Quiero invertir y ganar dinero, pero no sé en qué tipo de negocio…. 
+ ________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 
V. WIRITING /  ESCRITURA 

Change de following text to reported speech: / Transforme el siguiente texto al estilo indirecto. 

Ejemplo:  Pedro: “Ven a la oficina y me explicas el proceso de evaluación” 
Pedro dijo que viniera y que le explicara el proceso de evaluación. 

 
Leopoldo Betancourt: “Si quieres hacer parte de este club es importante que siempre respetes y des buen trato a nuestros socios, 

que participes de la mayoría de las actividades programadas y que propongas algunas nuevas, las nuevas ideas siempre son 

bienvenidas”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________ 
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V. Write a paragraph about each of the following topics. / Escriba un texto acerca de los siguientes temas: 
 
Su mejor amigo/a vive en Francia. Escríbale una carta donde usted describa: 

 El lugar en donde vive 
 Sus actividades entre la semana y el fin de semana 
 Gente y cultura 

(Extensión del texto 70 -80 palabras) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Posiblemente usted ha vivido una situación divertida .Tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿En qué lugar sucedió? ¿Estaba acompañado? 
(Extensión: 80 – 90 palabras) 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 
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Todos tenemos proyectos (profesionales o personales) pensados para ser desarrollados en fechas o épocas diferentes 
en un futuro.  Escriba un texto en donde incluya los siguientes aspectos: 

 Tipo de plan o proyecto. 
 Tiempo límite 
 Expectativas y temores frente a ese proyecto. 

(Extensión: 70-85 palabras) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________ 


