
Einstufungstest Spanisch A1-B1
Wir freuen uns darauf, Sie bald zu unterrichten und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim  
Spanischlernen! Die Beantwortung der folgenden Fragen erleichtert es uns, für Sie die optimale Gruppe  
oder Kursform zu ermitteln. Bitte lesen Sie unten stehende Anleitung durch!

Vorname:    Name:   Datum:

E-Mail:   Telefon:   Mobiltelefon:

Strasse:   PLZ/Ort:

Welches ist Ihre Muttersprache? Welche andere(n) Sprache(n) haben Sie gelernt?

Wann und wie lange hatten Sie schon Spanischunterricht? Wissen Sie noch, auf welcher Stufe? Haben Sie ein 
Sprachdiplom absolviert? Wenn ja, wann und welches?

 
Wie lange waren Sie schon in einem spanischsprachigen Gebiet?

Interessieren Sie sich für einen Sprachkurs direkt in Ihrer Firma?
  Ja   Nein   Vielleicht, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Name der Firma: Für die Ausbildung verantwortliche Person:

Welche Fähigkeiten möchten Sie im Sprachkurs vor allem lernen oder verbessern?
  Sprechen    Lesen    Grammatik   allgemeiner Wortschatz
  Schreiben    Hörverständnis   Telefonieren   Geschäftswortschatz

Welches Ziel möchten Sie gerne erreichen? Auf der folgenden Seite finden Sie Informationen zu den Stufen.
  A1   A2   B1   B2   C1   C2   Diplom: 

Bemerkungen

Anleitung zum Einstufungstest

   Bitte drucken Sie dieses Dokument aus und kreuzen Sie auf den Lösungsblättern die Ihrer Meinung nach 
richtige Lösung an. Es gibt pro Aufgabe nur eine richtige Antwort.

  Bitte lösen Sie den Test ohne jegliche Hilfsmittel (z.B. Wörterbücher oder eine Person).
  Machen Sie so lange weiter, bis Sie keine Aufgaben mehr lösen können.
   Bitte nehmen Sie die Lösungsblätter und diese Seite zu einer kostenlosen Einstufung Ihrer  mündlichen Vor

kenntisse an unsere Schule mit. Gerne reservieren wir Ihnen einen Termin dazu unter Tel. 044 482 55 55. 
Sie können uns die Blätter auch eingescannt via E-Mail info@sprachschuleschneider.ch oder per  
Fax 044 482 55 56 senden und wir werden uns anschliessend gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

   Wenn Sie an einem Spanischkurs in Ihrer Firma teilnehmen werden, wenden Sie sich bitte an die Person in 
Ihrer Firma, welche die Spanischkurse organisiert.
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Unsere Sprachkurse orientieren sich an den sechs Kenntnisstufen des «Europäischen Referenzrahmens». Die Be
schreibungen der Stufen helfen dabei herauszufinden, welches sprachliche Niveau Sie gerne erreichen möchten. 

Aktiver Ausdruck: 
Sprechen und Schreiben

Ich kann Vorträge halten, Be
sprechungen und Diskussionen 
leiten und spontan und flexibel 
auf Redebeiträge reagieren. 
Ich kann Artikel und Berichte 
zu komplexen Fragestellungen 
ohne Mühe klar und flüssig 
verfassen.

Ich kann mich in Alltag und 
Beruf beinahe mühelos spontan 
und fliessend verständigen. 
Beim Schreiben kann ich mich 
klar, strukturiert und ausführlich 
 ausdrücken und dabei meinen 
Stil adressatbezogen verändern. 

Ich kann mich im privaten und 
beruflichen Bereich so spontan 
und fliessend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit Mut
tersprachigen möglich ist. Ich 
kann ausführliche, verständliche 
Texte über eine Vielzahl von 
Themen schreiben.

Ich kann die meisten Situationen 
sprachlich bewältigen, denen 
man auf Reisen begegnet. Ich 
kann meine Meinungen und 
Pläne erklären und begründen.
Ich kann einen zusammen
hängenden Text über mir 
vertraute Themen schreiben.

Ich kann in einigen Sätzen und 
mit einfachen Worten meine 
Familie, meine Interessen, meine 
berufliche Tätigkeit beschreiben.
Ich kann kurze Notizen und 
 kurze persönliche Briefe 
 verfassen.

Ich bin darauf angewiesen, dass 
meine Gesprächspartner sehr 
langsam sprechen. Ich kann 
einfache Wendungen und Sätze 
gebrauchen, eine kurze Postkar
te schreiben und auf Formularen 
Namen, Adresse, Nationalität 
und Ähnliches eintragen.

Verstehen:  
Lesen und Hörverständnis

Ich lese ohne besondere Mühe 
Texte aller Art wie Sach bücher, 
Handbücher, Verträge, Unterhal
tungsliteratur und Ähnliches
Ich habe keine Schwierigkeit, 
gesprochene Sprache zu verste
hen, sowohl «live» als auch in 
den Medien.

Ich kann lange Texte verstehen, 
auch zu Themen, die nicht zu 
meinen persönlichen Interes
sengebieten zählen. Ich kann 
längeren Berichten, Präsenta
tionen und Ähnlichem auch im 
Detail folgen.

Ich kann Artikel und Berichte 
lesen, auch in Fachzeitschriften 
zu mir vertrauten beruflichen 
Themen. Ich kann in Alltag und 
Beruf längeren Redebeiträgen 
folgen, wenn mir die Thematik 
vertraut ist. 

Ich kann längere Texte ver
stehen, in denen überwiegend 
die Sprache vorkommt, die in 
Alltag und Beruf häufig ver
wendet wird.Bei Radio und 
Fernsehsendungen verstehe ich 
das Wesentliche, wenn klare 
Standardsprache verwendet 
wird.

Ich kann in kurzen Texten  
(Anzeigen, Prospekte, Faxe,  
Emails, Fahrpläne und 
 Ähn liches) das Wichtigste 
verstehen. Ich kann einfache 
Informatio nen zu Themen wie 
Familie, Arbeit und Wohnen 
verstehen.

Ich kann vertraute Wörter und 
einfache Sätze verstehen, zum 
Beispiel auf Schildern, Plakaten, 
oder Speisekarten. Ich kann all
tägliche Ausdrücke und einfache 
Sätze verstehen, wenn deutlich 
und langsam gesprochen wird.

Diplome 

«Diploma de Español  
Nivel Superior»

«Diploma de Español  
Nivel Intermedio»
«TELC Español B2»

«Diploma de Español  
Nivel Inicial»
«TELC Español B1»

«TELC Español A2»

«TELC Español A1»

Anzahl Stunden zum Erreichen 
der Stufe

900 – 1100 volle Stunden

700 – 850 volle Stunden

530 – 630 volle Stunden

340 – 420 volle Stunden

180 – 220 volle Stunden

60 – 80 volle Stunden

Stufe C2

Stufe C1

Stufe B2

Stufe B1

Stufe A2

Stufe A1
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Redacte, por favor, un texto corto en español sobre el tema de su preferencia. Por ejemplo, sobre sus últimas 
vacaciones, sobre su trabajo o quizá sobre las actividades en el tiempo libre. Escriba sin materiales de ayuda. 
Si puede, utilice en su texto los tiempos del pasado, el presente y el futuro. (de 80 a 150 palabras).
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Vielen Dank für das Ausfüllen dieses Tests! Wieviel Zeit haben Sie dafür benötigt? 
 weniger als 30 Minuten         30–60 Minuten         60–90 Minuten         mehr als 90 Minuten

Bemerkungen
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Zu jeder Aufgabe gibt es mehrere Lösungsvorschläge. Bitte kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach richtige 
Lösung auf dem Antwortbogen an.

1

Entscheiden Sie, welche Antwort/Reaktion passt.

1 ¿Cómo se llama usted?
a) De Austria.
b) Rosa Cortina.
c) Buenos días.

3 Rosa, ésta es mi amiga Carmen.
a) Soy peruana.
b) Muchas gracias.
c) Encantada.

2 ¿De dónde eres?
a) Bien, gracias.
b) Soy española, de Cáceres.
c) Noel Martínez.

4 Y tú, ¿qué haces?
a) Soy profesora.
b) Vivo en Málaga.
c) Tengo dos hijos.

Welches Wort passt in die Lücke?

5    – Raquel, ¿qué número de teléfono ____ ? 
– Tengo el 123 45 66.

a) tienes
b) tengan
c) tienen

7  – Y vosotros, ¿qué hacéis? 
– ____ en una agencia de viajes.

a) trabajo
b) trabajan
c) trabajamos

9   – Carmen, ¿ ____ beber algo?  
– Sí, un vaso de vino tinto.

a) quieres
b) queremos
c) quieren

6   – Juan, ¿dónde ____ ?  
– En Alicante.

a) vive
b) vives
c) viven

8   – ¡Qué hambre tengo! 
____ a comer una tortilla.

a) va
b) van
c) voy



Einstufungstest Spanisch A1-B1 2
Welche Antwort/Reaktion passt?

10 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Rosa?
a) Le gusta jugar al tenis.
b) A él le gusta jugar al tenis.
c) A mí me gusta jugar al tenis.

12 A mí no me gusta ir de compras. ¿Y a ti?
a) A mí también.
b) A mí tampoco.
c) A mí no.

11 ¿A Celia no le gustan las películas americanas?
a) No, prefiere las españolas.
b) No, preferimos las españolas.
c) No, prefiero las españolas.

Welche Endung ist richtig?

13  Este hotel me gusta mucho porque  
es muy ____ .

a) tranquilo
b) tranquilos
c) tranquila
d) tranquilas

14 Las calles son ____ .
 
a) ancho
b) anchos
c) ancha
d) anchas

Welches Wort / welcher Ausdruck passt in die Lücke?

– ¿Hay un mercado por aquí? – Sí, sigue esta calle (15) ____ el semáforo. Gira (16) ____ ,  
sigue (17) ____ y toma la segunda calle a la derecha. Allí, enfrente del banco (18) ____ el mercado.

Welche Antwort/Reaktion passt?

19 ¿Qué le pongo?
a) Medio kilo de plátanos, por favor.
b) Los quiero maduros.
c) Me toca a mí.

21  Me gustan los pantalones.  
¿Me los puedo probar?

a) Sí, es una oferta.
b) Sí, los probadores están al fondo.
c) Sí, puedes pagar con tarjeta.

20 ¿Desea algo más?
a) Sí, me gustan.
b) No, gracias.
c) No, prefiero naranjas.

15
a) hasta
b) en
c) cerca

16
a) todo recto
b) a la izquierda
c) junto 

17 
a) hasta
b) a la izquierda
c) todo recto

18
a) hay
b) es
c) está
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22
a) Empezáis 
b) Empiezo
c) Empieza

       23
a) Volvéis
b) Vuelve
c) Vuelvo

24
a) salgo
b) sale
c) salimos

25  – ¿Qué ____ a hacer el domingo? 
– Nada especial, me quedo en casa.

a) piensas
b) vas
c) gusta

27 En Europa ____ es de marzo a junio.
a) el otoño
b) el invierno
c) la primavera

26  – ¿Te apetece ir al cine esta noche? 
– No, hoy no. ____ tengo que trabajar.

a) Aquí
b) Por qué
c) Es que

Welches Wort passt in die Lücke?

Trabajo en una empresa internacional. El horario es muy bueno. (22) ____ a las 8 y termino a las 5.
(23) ____ a casa a las 6. Normalmente me acuesto muy temprano, pero a veces (24) ____ por la noche y
me encuentro con unos amigos.

28
a) fue
b) estuve
c) hice

29
a) Fue
b) Fui 
c) Es

30
a) Conoce
b) Conocimos
c) Conocí

31
a) Mañana
b) Ayer
c) Esta noche

La semana pasada (28) ____ en una fiesta. (29) ____ muy divertido. (30) ____ a un chico simpático.
(31) ____ me encontré con él para ir al cine…

– ¿Cuándo (32) ____ al cine por última vez? – Hace dos semanas. (33) ____ la última película de Saura.
32
a) fuiste
b) estuve

33
a) Viste
b)  Vi

– Buenos días. Para ir a Córdoba, ¿qué posibilidades tengo? – Puede ir (34) ____ tren. Otra posibilidad es el 
autobús. El tren es más cómodo (35) ____ el autobús, pero claro, también es más caro.  
– ¿Y es más rápido? – No, el autobús es (36) ____ rápido como el tren.
34
a) con
b) en 
c) a

35
a) como
b) que
c) tan

36
a) tan
b) más
c) como
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37  – ¿ ____ darme más información? 
– Sí, claro. ¿Qué quiere saber?

a) Puedo
b) Podría
c) Poder

39  – Y en esta foto, ¿quién es la mujer a tu lado? 
– Es ____ tía Carmen, de Nerja.

a) nuestro
b) nuestras
c) nuestra

41  – ¿Dónde está Beatriz?  
– En su habitación. ____ durmiendo.

a) Es
b) Hace
c) Está

38  – Quiero ir a la costa, pero no sé cuándo. 
 – Yo en tu lugar ____ en otoño. Es más 
 tranquilo y más barato.

a) vas
b) iría
c) irías

40  – ¿Por qué no estuvo David? 
– Tuvo que ayudar a ____ padres, como  
siempre.

a) su
b) sus
c) suyo

Welche Antwort passt?

42 ¿Y qué tal el nuevo colega?
a) Es muy simpático.
b) Está bastante aburrida.

43 ¿Qué te pasa? ¿Por qué no comes?
a) Estoy muy nervioso. Es que tengo un examen.
b) Soy bastante alto.

Welches Wort passt in die Lücke?

Cuando era pequeña, mi familia y yo (44) ____ todos los años las vacaciones en la costa. (45) ____ en
una casa en las afueras del pueblo. Desde allí (46) ____ el mar. El pueblo (47) ____ muy tranquilo.

44
a) pasamos
b) pasábamos 
c) pasaba

45
a) Vivo
b) Vivimos
c) Vivíamos

46
a) veíamos
b) vemos
c) vimos

47
a) eres
b) era
c) éramos

48 Mi abuela nunca tomaba alcohol. Pero en la
boda de mi hermano ____ champán.
a) beba
b) bebía
c) bebió

49 Si tienes dolor de estómago, ¡no ____ café!
a) tomes
b) toma
c) tome
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50 Señor Ramírez, ____ al teléfono por favor.
a) ven
b) venga
c) viene

51  – Y tú, Mónica, ¿ ____ ya en América?  
– Sí, en 1998.

a) estuviste
b) estabas
c) has estado

– Esta mañana (52)____ el nuevo disco de Ketama. – ¡Qué bien! – ¿Ya lo (53) ____ ? No, hasta ahora no.
52
a) he comprado
b) ha comprado
c) has comprado

53
a) he escuchado
b) hemos escuchado
c) has escuchado

54  Mira, ¡tengo una maleta como la tuya!  
Sí, pero ____ es más pequeña.

a) el mío
b) mi
c) la mía

Oye María, ¿qué (55) ____ todos estos años? No mucho. Ya sabes que antes (56) ____ en un jardín de 
infancia, pero en diciembre del año pasado (57) ____ y desde enero (58) ____ en paro. Y a ti, ¿cómo te ha 
ido la vida?
55
a) hiciste
b) has hecho 
c) haces

56
a) trabajó
b) he trabajado
c) trabajaba

57
a) cerraron
b) han cerrado
c) cerraban

58
a) estuvo
b) he estado
c) estoy

59 ¿Y Angel? ¿Se casó?
a) Sí, desde 1998.
b) Sí, hace dos años.
c) Sí, desde hace dos años.

60 Aquí dice que en el futuro mucha más gente
 ____ teletrabajo en casa.
a) hacen
b) hará
c) hice

Bevor Sie mit der Aufgabe Nummer 61 fortfahren, bitten wir Sie, auf dem Lösungsblatt L2 einen  kleinen Text 
zu schreiben, damit wir Ihre schriftlichen Kenntnisse beurteilen können.
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Instrucciones

Complete los diálogos u oraciones con la palabra correcta.  
Luego marque sus respuestas en la boleta adjunta

61  – ¿Qué estás haciendo? 
– En este momento ____ el periódico. 

a) he leído
b) leeré
c) estoy leyendo
d) leí 

63   – ¿Desde cuándo vives en este país?  
– Yo vivo en este país ____ tres meses.

a) por
b) hace
c) para
d) todavía

62  – ¿Conoces tú la ciudad de México? 
– Sí, yo ____ México D.F.

a) soy
b) conozco
c) sé
d) conoceré

64  En el restaurante: – ¿Qué prefieres para  
la cena? – Yo ____ la carne y los vegetales. 

a) prefería
b) prefiero
c) preferiré
d) preferí

65  Lea el siguiente grupo de palabras.  
Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo.

a) bailar
b) nadar
c) jugar
d) trabajar

66  Pati dice que está gorda, ganó 50 kilos.  
Ha dejado de comer y la última semana ____  
a hacer una dieta muy estricta.

a) hubiera empezado
b) haya empezado
c) habría empezado
d) ha empezado

67  El último año ____ de fumar.  
Ahora tengo más dinero y más salud.

a) he dejado
b) dejaré 
c) dejaría
d) había dejado

68  ¡Yo no quiero comer caracoles! Yo nunca ____ 
caracoles, pero hoy voy a probarlos.

a) pruebo
b) probaré
c) había probado
d) he probado

69   Lea el siguiente grupo de palabras, marque 
cuál de ellas no va de acuerdo al grupo.

a) barco
b) tranvía
c) aeropuerto
d) ferrocarril

70  Carlos: ¿Cómo fue tu viaje a Madeira? 
Lucas: ¡Terrible! En el Aeropuerto no me 
 esperaba nadie. Me ____ en la ciudad  
y no pude encontrar el hotel. Por suerte unas 
personas amables me han ayudado.

a) he perdido
b) había perdido
c) perdería
d) perdiera
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71  – ¿Qué vas a hacer mañana? 
– ____ iré al trabajo hasta las 5. Después haré 
deporte en el parque, ____ tomaré una ducha y 
____ cenaré con Luisa en el restaurante. 

a) por último, primero, más tarde 
b) primero, más tarde, por último
c) más tarde, por último, primero
d) por último, más tarde, primero

72  Lea el siguiente grupo de palabras. 
Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo. 

a) buzón
b) elevador
c) timbre
d) coche

73  En el año 1978 García Marquez ____ su libro 
más importante.

a) publicaba
b) ha publicado
c) publicó
d) publique 

74  Cuando yo era una niña, ____ todos los días 
con mi vecina Floria.

a) jugué
b) jugaría
c) jugaba
d) juego 

75  En los años de la Gran Depresión Económica 
los precios ____ muy altos.

a) fueron
b) serían
c) eran
d) estarían

76  – ¿Clara, fuiste a la fiesta de Carlos? 
– Sí, claro, ____ y la hemos pasado muy bien.

a) hubiera ido
b) habré ido 
c) habría ido
d) he ido

77  Lea el siguiente grupo de palabras, marque 
cuál de ellas no va de acuerdo al grupo.

a) lechuga
b) zanahoria
c) pepino
d) melocotón

78   – ¿Qué piensas de los zapatos naranja de 
Pedro? – ¡A mí me parece extraño que Pedro 
____ unos zapatos naranja! 

a) llevara
b) lleve
c) lleva
d) llevará 

79  En mi vida he tenido viajes maravillosos. 
____ en España, Rusia, Australia y Nueva Zel
anda. 

a) Había estado
b) Hubiera estado
c) He estado
d) Habré estado

80  ¿Piensas que es bueno tomar vino en el 
 desayuno?  No, no pienso que ____ bueno 
tomar vino en el desayuno. 

a) está
b) sea
c) fuese
d) estuviera
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81  Lea el siguiente grupo de palabras.  
Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo.

a) madera
b) vidrio
c) cable
d) plástico

82 ¿Sabes que Marta ha ganado la lotería?
 Dudo que  Marta, ____ la lotería.
a) gane
b) ganó
c) haya ganado
d) habrá ganado

83  Estás buscando un nuevo piso. ¿Y cómo  
lo quieres? Es importante que ____ muchas 
ventanas  y una cocina grande. ¡Sabes que  
me gusta cocinar!

a) tiene
b) tenga
c) tendrá
d) trendría

84  Lea el siguiente grupo de palabras.  
Marque cuál de ellas no va de acuerdo  
al grupo

a) zapato
b) corbata
c) llave
d) calcetines

85 – ¿Tu hijo estudia en América?
 – Sí, pero el próximo año, quizás ____ a casa.
a) vuelva
b) volviese
c) vuelve
d) volvió

86  – ¿Qué vas a hacer despues de la Universidad? 
– Cuando ____ la carrera, espero encontrar 
trabajo en una empresa internacional.

a) terminaré
b) terminase
c) termine
d) termina

87  Son las diez de la mañana y Pepe no llega  
al trabajo. – ¿Qué le habrá pasado?  
– ¿Se ____ dormido? – Quizás ____ el autobús

a) habrá quedado, hubiera perdido
b) habrá  quedado, haya perdido
c) hubiera quedado, habrá perdido
d) ha quedado, hubiera  perdido

88  – ¿Y cómo estuvo la visita de tus padres? 
– Pues, no muy bien. Cuando ellos llegaron  
yo aún no ____ la casa. Y mi madre se  
molestó mucho.

a) he limpiado
b) había limpiado
c) limpio
d) limpie

89  – Hola Lucas. ¿Quieres ir a bailar el fin de 
 semana próximo?  
– No puedo, el fin de semana ____ en Italia,  
de viaje de negocios.

a) estaría
b) estaré
c) estuve
d) estuviera

90  ¿Qué te parece el coche amarillo? 
Me parece ____ que el negro.

a) más mejor
b) muy mejor
c) demasiado mejor
d) mucho mejor
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91  – ¿Cómo te fue en el cine ayer? 
– ____ a punto de entrar cuando descubrí  
que no tenía dinero. ____ buscaba un cajero  
auto mático la película empezó, ____ de llegar 
cuando cerraron la puerta y no pude ver  
la pelicula.

a) Acababa, Empecé,terminaba
b) Estaba, Mientras, acababa
c) Terminaba, Estaba, acababa
d) Estaba, Mientras, estaba

92  Si compro un coche usado lo más importante 
es que ____ moderno, no ____ demasiados 
kilómetros, y por supuesto ¡que sea barato!

a) es, tiene
b) sea, tendrá
c) sea, tenga
d) sera, tendrá

93  ¿Adónde quieres ir de vacaciones, Pedro? 
Todavia no sé exactamente el lugar, pero quie
ro ir de vacaciones a un lugar donde la gente 
____ , el clima ____ cálido y los hoteles no ____ 
repletos de turistas.

a) sonríe, este, estén
b) sonría, sea, están
c) sonría, sea, estén
d) sonríe, esta, estén

94  – Estoy muy cansado, porque ayer no pude 
dormir.  
– Yo que tú ____ un curso de yoga para poder 
relajarme.

a) hago
b) haría
c) haré
d) hacería

95 Si yo ____ la lotería, ____ una casa grande.
a) ganaría, comprara
b) ganase, comprara
c) ganara, compraría
d) gané, compro

96  – Hola Peter. ¿Por qué no viniste a la fiesta? 
¡Estuvo muy buena!  
– Hola Maya. Lo siento, no tenía tiempo.  
Pero si ____ tiempo, ____ a la fiesta.

a) tenia, iba
b) haya tenido, haya ido
c) hubiera tenido, habría ido
d) habría tenido, hubiera ido

97  – ¿Marta, por qué estás de mal humor? 
– Es que ayer cuando llegué a la clase los 
 estudiantes  no ____ .

a) habrían llegado
b) habían llegado
c) llegarían
d) llegaron

98  – Y tú Pablo, ¿por qué no hablas con Ana,  
estás molesto con ella? 
– Es que ayer Ana llegó tarde a la fiesta,  
y yo detesto que  las personas ____ tarde  
a las citas.

a) lleguen
b) llegan
c) llegaran
d) llegaron
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99 – ¿Sabes si Marta tiene un coche?
  – Si, yo sé que Marta ____ un coche muy 

moderno.
a) tenga
b) tiene
c) tendría
d) tengo

100  Sueños: – Si yo ____ lotería, ganaría un millón 
de euros.

a) compraría
b) compro
c) comprara
d) compre

101  – ¿A ti qué cosas te habría gustado aprender 
de niño?

– A mí me ____ aprender a esquiar.
a) habrá gustado
b) habría gustado
c) haya gustado
d) gustaría

102.  Mensaje telefónico: – Hola Carlos, te llamo 
para decirte que Luisa ____ el lugar de la cita. 
Rosa y ella ____ en la disco a las seis.  
Y nosotros podemos llegar allí directamente.

a) cambiarán, esten
b) habían cambiado, estarán
c) cambien, estuvieran
d) ha cambiado, estarán

103  – ¿Cuándo ____ a la costa?  
– Viajaré a la costa cuando ____ dinero.

a) viajarás, tenga
b) viajas, tengo
c) viajas, tendré
d) viajarás, tengo

104  Si yo ____ tomaría unas vacaciones de 
 ecoturismo.

a) podría
b) pudiera
c) puedo
d) podré

105   Yo no sé esquiar, pero me ____ aprender 
cuando era niña.

a) gustaría
b) ha gustado
c) hubiera gustado
d) gusto


