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Der XL – Test: 
Was können Sie schon? 
 
 
Schätzen Sie Ihre Sprachkenntnisse selbst ein! 
 
 
 

Sprache:  Deutsch  ���� 
 
   Englisch  � 
  
   Französisch ���� 
 
   Italienisch  ���� 
 
   Spanisch  ���� 
 
 
 
 

• Mit der folgenden Checkliste haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fremdsprachen-
kenntnisse selbst einzuschätzen. Die beschriebenen Kenntnisse sind den ver-
schiedenen Stufen des Europäischen Referenzrahmens zugeordnet. Das, was 
Sie relativ mühelos beherrschen, wenn auch nicht ganz perfekt, kreuzen Sie an. 

 
 

• Mit diesem Test möchten wir dazu beitragen, dass Sie nach der Auswertung 
      Ihre Sprachkenntnisse besser einschätzen können. 

 
 
 
 
Diese Checkliste ist Teil des Europäischen Sprachenportfolios des Europarates. Sie wurde von 
der Gruppe des Qualitätsmanagements Sprachen für die bayerischen Volkshochschulen ange-
passt. 
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Lista de autoevaluación de conocimientos 
 
A continuación podrá evaluar sus conocimientos con ayuda de esta lista de afirmaciones. 
 
���� Marque con una cruz todas las afirmaciones que sean ciertas. 
 
 
 
Nivel A1   
Marco de referencia europeo 
 
 
Comprensión auditiva 
 

�     Comprendo palabras y expresiones sencillas cuando las personas hablan  
          despacio. 

�     Comprendo indicaciones sencillas de un camino. 
�     Comprendo preguntas y explicaciones cortas. 
�     Comprendo los números, los precios y la hora. 

 
 
Comprensión lectora 
 
 �     Comprendo algunas palabras en señales y carteles. 
 �     Comprendo textos sencillos en tarjetas postales. 
 �     Comprendo algunas palabras en un artículo de periódico. 
 �     Comprendo formularios sencillos (por ejemplo: una inscripción). 
 
 
Expresión oral 
 
 �     Puedo saludar y despedirme. 
 �     Puedo decir algo sobre mí mismo. 
 �     Sé hacer preguntas sencillas y contestar. 
 �     Puedo decir números, precios y la hora. 
 
 
Expresión escrita 
 
 �     Puedo rellenar un formulario sencillo. 
 �     Puedo escribir notas cortas. 
 �     Puedo formular frases sencillas sobre mí mismo. 

�     Puedo formular frases sencillas sobre mi familia. 
 
 
 
Evaluación: 
 

• Si ha marcado 13 o más de las afirmaciones anteriores, siga con el siguiente 
nivel A2 

• Si ha marcado menos de 13, le recomendamos que asista a un curso del nivel 
A1 



3 

Stand Mai 2006 
© Bayerischer Volkshochschulverband 
 

Lista de autoevaluación de conocimientos 
 
A continuación podrá evaluar sus conocimientos con ayuda de esta lista de afirmaciones. 
 
���� Marque con una cruz todas las afirmaciones que sean ciertas. 
 
 
 
Nivel A2   
Marco de referencia europeo 
 
 
Comprensión auditiva 
 

�     Comprendo conversaciones sencillas cuando las personas hablan despacio. 
 �     Comprendo avisos cortos y sencillos (por ejemplo en el aeropuerto). 
 �     Comprendo la información principal de una noticia en la televisión cuando está  
          acompañada de imágenes. 

�     Comprendo palabras y frases de la vida cotidiana. 
 
 
Comprensión lectora 
 
 �     Puedo entender la información principal de un artículo de periódico. 
 �     Comprendo textos sencillos sobre temas cotidianos. 
 �     Puedo comprender la información principal de anuncios de periódico. 
 �     Comprendo instrucciones de uso sencillas (por ejemplo, de un teléfono público) 
 
 
Expresión oral 
 
 �     Puedo saludar a alguien y preguntarle cómo está. 
 �     Puedo pedir algo para comer y para beber. 
 �     Puedo preguntar por el camino. 
 �     Puedo presentarme, presentar a otras personas y describirlas. 
 
 
 
Expresión escrita 
 
 �     Puedo describir mi vida cotidiana con frases sencillas. 
 �     Puedo escribir una tarjeta postal. 
 �     Puedo escribir una carta sencilla. 
 �     Puedo escribir una historia corta y sencilla. 
 
 
 
Evaluación: 
 

• Si ha marcado 13 o más de las afirmaciones anteriores, siga con el siguiente 
nivel B1 

• Si ha marcado menos de 13, le recomendamos que asista a un curso del nivel 
A2 



4 

Stand Mai 2006 
© Bayerischer Volkshochschulverband 
 

Lista de autoevaluación de conocimientos 
 
A continuación podrá evaluar sus conocimientos con ayuda de esta lista de afirmaciones. 
 
���� Marque con una cruz todas las afirmaciones que sean ciertas. 
 
 
Nivel B1   
Marco de referencia europeo 
 
 
Comprensión auditiva 
 
 �     Puedo seguir una conversación sencilla. 
 �     Comprendo la información principal de los programas de radio y televisión. 
 �     Comprendo conversaciones sencillas sobre mi profesión. 

�     Puedo comprender información técnica sencilla. 
 
 
Comprensión lectora 
 
 �     Comprendo textos cotidianos cortos (por ejemplo artículos de periódico, folletos  
                    informativos). 
 �     Puedo adivinar el significado de palabras desconocidas en un contexto. 
 �     Comprendo cartas personales. 
 �     Comprendo las partes más importantes de una historia estructurada con claridad. 
 
 
Expresión oral 
 
 �     Puedo mantener una conversación sencilla sobre temas conocidos. 
 �     Puedo expresar mi opinión. 
 �     Puedo contar la trama de un libro o de una película. 
 �     Puedo tomar parte en un debate sencillo. 
 
 
Expresión escrita 
 
 �     Puedo escribir textos sencillos y expresar mi opinión personal. 
 �     Puedo transmitir información por fax/correo electrónico. 
 �     Puedo escribir un currículum corto para una solicitud de trabajo. 

�     Puedo expresar mis sentimientos en una carta (por ejemplo alegría, tristeza, 
         compasión). 
 

 
 
 
Evaluación: 
 

• Si ha marcado 13 o más de las afirmaciones anteriores, siga con el siguiente 
nivel B2 

• Si ha marcado menos de 13, le recomendamos que asista a un curso del nivel 
B1 
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Lista de autoevaluación de conocimientos 
 
A continuación podrá evaluar sus conocimientos con ayuda de esta lista de afirmaciones. 
 
���� Marque con una cruz todas las afirmaciones que sean ciertas. 
 
 
Nivel B2 
Marco de referencia europeo 
 
 
Comprensión auditiva 
 
 �     Comprendo conversaciones en detalle y puedo participar en ellas. 
 �     Comprendo discursos y conferencias cuando estoy familiarizado con el tema. 
 �     Comprendo casi todos los programas de radio y televisión. 
 �     Comprendo las películas en las que no se habla dialecto. 
 
 
Comprensión lectora 
 
 �     Comprendo los detalles de textos relacionados con mi especialidad. 
 �     Puedo comprender la trama de un cuento o de una novela. 

�     Soy capaz de encontrar y entender la explicación de un problema específico en un  
        manual (p.ej. de un ordenador). 
�     Puedo entender informes y artículos sobre temas de actualidad.  

 
 
Expresión oral 
 

�     Puedo participar activamente en conversaciones largas. 
 �     Puedo expresar sentimientos en diferentes grados de intensidad. 
 �     Puedo explicar y defender mi punto de vista. 
 �     Puedo presentar un argumento y defenderlo. 
 
 
 
Expresión escrita 
 
 �     Puedo escribir textos detallados sobre diversos temas. 
 �     Puedo resumir información. 
 �     Puedo narrar sucesos con todo detalle. 
 �     Puedo escribir cartas personales y formales expresando diferentes   
          sentimientos. 
 
 
 
Evaluación: 
 

• Si ha marcado 13 o más de las afirmaciones anteriores, siga con el siguiente 
nivel C1 

• Si ha marcado menos de 13, le recomendamos que asista a un curso del nivel 
B2. 
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Lista de autoevaluación de conocimientos 
 
A continuación podrá evaluar sus conocimientos con ayuda de esta lista de afirmaciones. 
���� Marque con una cruz todas las afirmaciones que sean ciertas. 
 
Nivel C1 
Marco de referencia europeo 
 
Comprensión auditiva 
 
 �     Comprendo muchas expresiones idiomáticas y lenguaje coloquial. 

�     Soy capaz de comprender la información principal de avisos, aunque la calidad 
acústica sea mala (p.ej. en la estación de ferrocarril). 

�     Comprendo discursos, conferencias e informes sobre temas relacionados con mi 
especialidad. 

 �     Comprendo sin mucho esfuerzo las películas. 
 
Comprensión lectora 
 

�     Comprendo textos largos y complejos (p.ej. comentarios o informes) y puedo 
resumirlos. 

�     Soy capaz de extraer información específica de textos complejos relacionados con 
mi especialidad (p.ej. un informe de una investigación). 

�     Comprendo cualquier tipo de correspondencia con ayuda esporádica del 
diccionario. 

 �     Puedo leer con facilidad textos literarios contemporáneos. 
 
Expresión oral 
 
 �     Puedo participar en una conversación animada con nativos. 

�     Puedo hablar correctamente y con fluidez sobre muchos temas de carácter 
general, profesional o científico. 

�     Puedo formular ideas y opiniones con precisión, claridad y de manera convincente. 
�     Puedo hacer una exposición oral en mi especialidad, apartarme del texto preparado 

y reaccionar espontáneamente ante las preguntas del público. 
 
Expresión escrita 
 

�     Puedo expresarme bien y con claridad sobre textos de carácter general y profesio- 
  nal. 

 �     Soy capaz de resumir de manera coherente información de diferentes fuentes. 
�     Puedo dar información detallada sobre experiencias y sentimientos en cartas 

personales. 
�     Soy capaz de escribir correctamente cartas formales (p.ej. una carta de recla- 
  mación). 

 
 
 
Evaluación: 
 

• Si ha marcado 13 o más de las afirmaciones anteriores, siga con el siguiente 
nivel C2 

• Si ha marcado menos de 13, le recomendamos que asista a un curso del nivel 
C1 
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Lista de autoevaluación de conocimientos 
 
A continuación podrá evaluar sus conocimientos con ayuda de esta lista de afirmaciones. 
 
���� Marque con una cruz todas las afirmaciones que sean ciertas. 
 
 
Nivel C2 
Marco de referencia europeo 
 
 
Comprensión auditiva 
 

� No tengo problemas para comprender conversaciones, conferencias, discursos y  
        reportajes, tanto en vivo como en los medios de comunicación. 
� Puedo entender los acentos regionales, aunque a veces necesite un poco de  
        tiempo para acostumbrarme. 

 
 
Comprensión lectora 
 

� Reconozco juegos de palabras y comprendo con facilidad textos irónicos o  
        satíricos. 
� Comprendo textos escritos en lenguaje coloquial y con muchas expresiones 

idiomáticas. 
� Puedo comprender manuales, reglamentos y contratos aunque no esté 
        familiarizado con el tema. 

 �     Puedo leer obras literarias clásicas y contemporáneas. 
 
 
Expresión oral 
 
 �     Puedo tomar parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate con nativos. 

� Puedo presentar ideas y puntos de vista de acuerdo con la situación en la que  
        me encuentre. 

 
 
Expresión escrita 
 

�     Puedo escribir informes y artículos bien estructurados sobre temas complejos. 
 �     Puedo escribir resúmenes de textos de divulgación y obras literarias. 
 �     Soy capaz de escribir cartas formales de manera clara y bien estructurada. 

� Soy capaz de escribir cartas expresándome intencionadamente de manera irónica,  
        ambigua o humorística. 

 
 
 
 
Evaluación: 
 

• Si ha marcado menos de 10 de las afirmaciones anteriores, le recomendamos que 
asista a un curso del nivel C2 

• Si ha marcado más de 10, nos complace felicitarle por sus excelentes 
conocimientos lingüísticos. 


