
 
 
www.ole.edu.mx 
 

 

PLACEMENT EXAM  
EXAMEN DE COLOCACIÓN 

 
TO BE ABLE TO PLACE YOU IN THE MOST APPROPRIATE LEVEL, IT IS VERY IMPORTANT THAT YOU 
ANSWER THE EXAM BY YOURSELF AND ANSWER ONLY WHAT YOU KNOW WITHOUT USING ANY 
KIND OF HELP LIKE DICTIONARY, BOOKS, NOTES, ETC.  
 
PARA PODER POSICIONARTE EN EL NIVEL MAS ADECUADO PARA TI, ES MUY IMPORTANTE QUE 
NO RECIBAS AYUDA DE NADIE Y QUE SOLO CONTESTES LO QUE SABES SIN UTILIZAR NINGÚN 
TIPO DE AYUDA COMO DICCIONARIOS, LIBROS, NOTAS, ETC.  

 
1.- Contesta lo siguiente con frases completas: 
     Ejemplo:  ¿Cómo se llama tu amigo?   Mi amigo se llama Paco. 
 

a. ¿Cómo te llamas? _________________________________________________  

b. ¿De dónde eres? __________________________________________________ 

 
2.- ¿Ser o estar? Completa con la forma apropiada del verbo. 

a. La tienda _____________ cerca de mi casa.  

b. Los estudiantes _______________ muy inteligentes.  

c. María ____________ mexicana. 

d. La fiesta _________________ en el centro. 

e. ¿De dónde ________________________ tu amiga? 

f. Los árboles que ____________ en el jardín son de mi país. 

a. Mi hermana y yo ____________ buenas amigas. 

 
3.- Completa las oraciones siguientes en tiempo presente. 
      Ejemplo: Estudiar (ella) estudia mucho. 
 

b. Vivir (tú) _____________ en Querétaro. 

c. Escribir (yo) _____________ una carta. 

d. Ir (yo) ______________ cada mañana. 

e. Ver (él) ___________ la televisión. 

f. Poner (yo) __________ los platos en la mesa. 

g. Querer (Luis y yo) ____________ ir de viaje. 

h. Llegar (ustedes) _______________ tarde a la casa. 

 

4.- Observa las imágenes y escribe qué están haciendo las personas.   

Ejemplo:    Él está cantando 
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____________              ______________            _____________           _____________ 

 

5.- Contesta las preguntas. 

1.-  ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.-  ¿Qué te interesa más de México? _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.-  ¿Para qué quieres aprender español? __________________________________ 

4.-  ¿Qué quieres hacer en México? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.-  ¿A dónde te gustaría viajar? _________________________________________    

6.-  ¿Qué te gustaría aprender en tus clases de español? ______________________ 

___________________________________________________________________              

7.-  ¿Te interesa la cultura mexicana? _____________________________________    

8.- ¿Por qué?     ____________________________________________________ 

 

6.- ¿Qué hora es?  

 a.   8:30 a.m.    b.   12:00 p.m.    c.    1:45 p.m. 

_____________________             _______________________    ____________________ 

7.- Llena los espacios en blanco con el adjetivo o pronombre posesivo según haga falta. 
 
Ejemplo: Vamos a comprar (nosotros) nuestro libro el jueves, y los (tú) tuyos  el viernes. 

 
a. No pienso celebrar (yo) _________ cumpleaños, pero sí pienso celebrar el (tú) 

__________. 

b. (Ella) _________ novio se llama Pedro, y el (yo) _________  se llama Juan. 
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c. Vamos a ver a (tú) _______ familia la próxima semana, y a la (él) ________   el próximo 

mes.  

d. Compré todos (yo) __________ zapatos en México, y los (ellos) __________ en 

Alemania. 

e.  (Usted) _______ coche es muy bonito, pero el (ella) ________   es más bonito.  

 
8.- Completa con la forma apropiada del verbo GUSTAR. 

A mi   _____   ___________________ la comida mexicana. 

Al profesor ____   ________________ las películas mexicanas. 

A nosotros   ______ _____________ el clima de México. 

A ellos ________   _____________ bailar salsa. 

 
9.- ¿Qué haces en un día normal? En forma de texto describe tu rutina diaria.   

Me levanto a las 6:30 de la mañana…  
 
 
 
 
 

 
10.- Contesta a las preguntas con respuestas completas. 

a. ¿Qué hay que hacer para perder kilos? _____________________________________ 

 

b. ¿Qué hay que hacer para viajar? ____________________________________________ 

 

11.- ¿Qué es mejor, una casa o un departamento? Explica porqué. 

Yo pienso que es mejor  

 
 
  
 

 



 
 
www.ole.edu.mx 
 

 

12.- Completa usando verbo IR + A + Verbo en Infinitivo {o el futuro simple. 

La señora (comprar) ________________la carne en la carnicería mañana. Ella (hacer) ____________ una 

comida mexicana para sus amigos. Su esposo (preparar) _________ bebidas típicas de México. Los hijos 

(arreglar) _______________la casa para las visitas. El abuelo (confirmar) ___________ su llegada el 

próximo fin de semana. 

 

13.- Sustituye o coloca el pronombre correcto (reflexivo, directo, indirecto): 

   Ejemplo: Tomamos un té. Lo tomamos. 

a. Oímos los ruidos.   _______________ . 

b. Dices la verdad.   ________________ . 

c. Cuando él _____________ baña, su mamá ________________ dice: “¡limpia el baño!” 

d. Dan unas clases de baile.  ________________. 

e. Voy a buscar a mi hija.  __________________. 

f. Quieres leer este libro.  _____________________. 

g. Ellas ______________________ lavan los dientes en la mañana y en la noche. 

h. A María ______  duele la cabeza. 

i. Siempre _______  me olvida cerrar la puerta. 

j. Él _________ acuesta muy tarde. 

k. ¿Dónde _________ ponen los libros profesora? 

l. A ellos _________ interesa mucho estudiar la cultura mexicana. 

 

14.- Cambia a la forma imperativa: 
 
        Ejemplo:  Ustedes escriben claramente.   Ustedes   escriban  claramente.  

a. (Tú) Vendes la camioneta. _________________________________________ 

b. (Usted) Cuida a los niños.  _________________________________________ 

c. (Tú) No vas a la escuela.   __________________________________________ 

d. (Tú) Vienes a la fiesta.      __________________________________________ 

e. (Ud.) Tiene un buen fin de semana. ___________________________________ 

f. (Uds.) Ponen el libro en la mesa. _____________________________________ 

g. (Ud.) Aconseja a sus hijos. __________________________________________ 
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  15.- Completa el siguiente texto usando verbos en pretérito o imperfecto (copretérito).  
Desde que (llegar) ___________ a México, no he podido dormir bien. Ayer por ejemplo, (tener) 

____________ una pesadilla horrible (soñar) ___________ que (ir) ___________ en un camión. (Ser) 

_____________de noche. 

(Haber) ___________ pocas personas en el interior. De pronto, yo (cerrar) ___________ los ojos un breve 

instante pues (estar) ______________ muy cansado y cuando los (abrir) ______________, las personas 

ya no (estar) ___________. El autobús (correr) ____________ a gran velocidad (sentir) 

________________miedo me (levantarse) _____________ para preguntarle al chofer qué (estar) 

____________ pasando…y !OH, sorpresa! Un niñito con alas (manejar) _________________ el vehiculo. 

 
16.- Completa utilizando POR o PARA: 

a. Hice un pastel _______________ los niños. 

b. El me dio tres pesos ___________ un dólar. 

c. Yo lo necesito _______________ el siete de junio. 

d. Fuimos ______________ avión. 

e. Ellos luchan __________ su patria. 

f. Dale las gracias ____________ el regalo. 

g. Este libro es __________ Juan. 

 
17.- Completa usando el presente perfecto (ante presente): 

   Ejemplo: Tú (tomar) has tomado toda la noche.  
 

a. Yo (mandar) ______________________ un telegrama a mi papá. 

b. Tú (escribir) ______________________ una novela. 

c. ¿Usted (decir) _____________________ la verdad? 

d. Ella (ir) ___________________________a Monterrey 

e. Nosotros (ver) _____________________ una exposición. 

f. Ellos (probar) ______________________ los tacos de frijoles. 
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18.- Completa usando el ante-copretérito, ejemplo: había llegado o el ante pospretérito, ejemplo: 
habría llegado. 

1.- (Hacer) _________________ mi tarea, pero me fui a bailar toda la noche. 

2.- Cuando busqué a Raúl, él ya (salir) _______________de su casa. 

3.- Tú (comprar) _____________esos aretes, pero estaban muy caros. 

4.- Ya (ver) _______________esa película cuando mi novio me invitó al cine. 

5.- Todavía no (estudiar) _______________cuando el maestro me hizo el examen. 

6.- (Conocer) ___________a tu amigo, pero llegué muy tarde. 

7.- ¿(Escuchar, tú) _____________esta canción antes? 

19.- Completa con verbos en presente de subjuntivo. 

1.- Espero que Jorge (vivir) __________ muy feliz ahora. 
 
2.- Nosotros no deseamos que en la ciudad de México (haber)__________ un terremoto. 
 
3.- Los tíos de Julia quieren que ella los (visitar) ______________. 
 
4.- ¿Esperas que los exámenes (ser) ________ fáciles? 
 
5.- Yo quiero que Uds. (ir) _______________ también. 
 
6.- ¿Dudas que ellos (venir) __________? 

 

20. Completa usando el ante presente de subjuntivo (ejemplo: haya vivido) o el ante pretérito de 
subjuntivo (ejemplo: hubiera vivido): 

1.- María duda que yo le (hablar)____________ a Juan. 

2.- Me alegra que ellos (ver) _____________al doctor. 

3.- Ella lo habría terminado si ellos lo ______________(empezar). 

4.- Siento que tú no (venir) ______________ a la fiesta. 

5.- Él me lo habría dicho si lo (saber)_______________. 

6.- No creo que nadie (salir)_____________ todavía. 

7.- Temo que mi hermano no (levantarse) _______________temprano. 



 
 
www.ole.edu.mx 
 

 

21. Completa los verbos en imperfecto de subjuntivo: 

         Ejemplo: Mi jefe me ordenó que (llegar) llegara temprano a mi trabajo. 

1.- Él insistió en que yo (terminar).___________________________________ 

2.- Ella mandó que ellos lo (vender).______________________________ 

3.- Sería mejor que no (saber) nada de eso. ____________________________ 

4.- Ojalá que (venir) ellos. ________________________________________ 

 

22.- Responde a las siguientes preguntas: 

1.- A qué otra ciudad habrías ido si no hubieras venido a Querétaro. _________________________ 

¿Por qué razón? _________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.-¿Qué otro idioma habrías estudiado si no hubieras decidido estudiar español? 

____________________________________________________________                                                                                                                     

 
23.- Elabora un texto sobre lo que sabes de la cultura Mexicana y establece comparaciones con la 
cultura de tu país (con un mínimo de 50 palabras). 
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