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                          西班牙語測驗試題樣例 

 

一、聽力測驗：共45題，測驗時間35分鐘。 

 

  ※ Parte A：問答，共10題。每題請從光碟放音機播出一個問句或直述句後，由四個備選答案中選   

         出一個最適合的回答或回應。 

例：（聽） ¿Dónde está tu hermano ahora? 

（看） A. Tiene treinta años. 

 B. Es médico. 

 C. Está en Madrid. 

 D. Está enfermo.                                  （正確答案：C） 

 

※ Parte B：對話與談話，單題，共 15題。本部分包括七篇對話與八篇談話，每篇對話與談話後有一

個相關的問題。請聽光碟放音機播出問題後，由四個備選答案中選出一個最適合的答案。 

例：（聽） H: Oiga, María; soy el señor Gómez. Ahora estoy en la oficina.  

    ¿Ha mejorado ya José? 

M: Sí, señor. Se siente mucho mejor ahora. Pero el doctor dice que tiene que 

guardar cama hasta el lunes.  

P: ¿Dónde está José ahora? 

例：（看） A. En cama.  

B. No está en casa.  

C. En la oficina.  

D. Camino de la oficina.         （正確答案：A） 

 

※ Parte C：對話與談話，題組，共 20題。本部分包括數篇對話與談話，每篇對話與談話後有二至三

個相關的問題。請聽光碟放音機播出問題後，由四個備選答案中選出一個最適合的答案。 

例：（聽） Para la pregunta 1 y 2, escuchará un comentario de la película.  

Con la aparición de la segunda parte de “Mujeres, mujeres” protagonizada por  

Antonio Banderas y Penélope Cruz, continúa la producción del director Pedro  

Almodóvar. Los nombres de los actores indican la alta calidad de la obra, pero 

la trama es confusa por la cantidad de cabos sin atar, y que el espectador 

quiere resolver antes de salir de la sala. Personalmente creo que un director tan  

renombrado debería haber ofrecido una mejor calidad. Pero si usted quiere ver 

a sus favoritos, vaya. También podrá disfrutar de los efectos especiales, que 

son a la vez muy destacados. 

Pregunta número 1:  ¿Qué piensa el crítico acerca de la película? 

Pregunta número 2:  Según este crítico, ¿qué es lo más destacado de la 

película? 
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（看）     1. A. Que es emocionante. 

 B. Que es larga. 

 C. No la critica. 

 D. No le entusiasma.                        （正確答案：D） 

  2. A. La trama complicada. 

 B. El maquillaje y vestuario.  

 C. Los efectos especiales. 

 D. Las canciones emocionantes.               （正確答案：C） 

 

二、用法測驗：共 40題，測驗時間共 25分鐘。 

  

  ※ Parte A：共30題，每題請由A、B、C、D四個備選答案中選出一個最適合的字或詞作答。 

         例：¿Quién _______ tu jefe? 

A. fui   

B.  está   

C.  es 

D.  estuvo   （正確答案：C） 

※ Parte B：短文填空，共 10 題。本部分包括兩篇文章，每篇文章各含五個空格。每題請由四個

備選答案中選出一個最適合題意的字或詞作答。 

例：  

Una de las formas más populares en el mundo hispánico para comunicar sentimientos ha sido la 

música. Y más  (1) , las canciones. A través de ellas, el indio, el mestizo, el campesino y actualmente 

el ciudadano común han expresado y expresan sus puntos de vista  (2)  determinadas situaciones de 

la vida. La turbulencia y represión características de la historia de Hispanoamérica han hecho que allí  

(3) , desde muy temprano, la tradición de canciones de protesta. Los conflictos entre las clases y entre 

las razas han sido expresados  (4)  bellas canciones populares.  (5)  las autoridades las hubieran 

prohibido, el pueblo habría seguido cantándolas. Le servían de desahogo para soportar la pobreza, 

discriminación e injusticia de la sociedad colonial. 

 

1. A. frecuentemente 

 B. continuamente  

 C. fácilmente 

 D. seguramente 

   

2. A. antes de  

 B. delante de 

 C. frente a 

 D. junto a 

   

3. A. limitara 

 B. floreciera 

 C. embotara  

 D. extinguiera 

4. A. de 

 B. a 

 C. en 

 D. para 

   

5. A. Aunque 

 B. Puesto que 

 C. Porque 

 D. A pesar de 

   

 

（正確答案：A、C、B、C、A） 
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三、字彙與閱讀測驗：共 40題，測驗時間共 50分鐘。 

※ Parte A：字彙填空，共 10題。每題請由四個備選答案中選出一個最適合的字或詞作答。 

例：_______ se usa para cortar.  

A. El vaso  

B. La lámpara 

C. La mesa 

D. El cuchillo                                         （正確答案：D） 

※ Parte B：閱讀理解，共 25題。本部分包括數篇短文，每篇短文後有數個相關問題。每題請根據        

短文提供的線索，由四個備選答案中選出一個最適合者作答。 

例：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿A qué hora llegará a casa la madre?  

 A. Antes de las 9.  

 B. Sobre las 9.  

 C. Poco después de las 9.  

 D. A las 9. （正確答案：B） 

    

2. ¿Cuál es la profesión de Juan?  

 A. Técnico del gas.  

 B. Técnico de la luz.  

 C. Profesor.  

 D. 
 

Camarero.   （正確答案：C） 

Juan: 

 

Te he dejado la comida en la nevera. Puedes calentarla con el 

microondas. Si llama tu hermana, dile que la tía Ana va a pasar a 

recogerla de su clase de pintura. A papá le avisas que estoy haciendo 

la compra donde siempre y que llegaré como a las 9:00. Antes de irte 

a trabajar a la academia, no olvides el portatizas. Y por favor cierra bien 

la llave del gas y comprueba que todas las luces queden apagadas. 

¡Ya sabes cómo se puso tu padre con la factura de la luz! 

 

Besos, 

Mamá 
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※ Parte C：篇章結構，共 5題。本部分包括一篇文章，文章內有六個空格，請由方框內提供的選項      

中，選出正確的句子放入文章空格。文章中已標示一句例答供參考。選項中有兩個句子

不會用到。 

例：  

Los efectos de espiar el móvil de tu pareja 

    ¿Quién no ha tenido alguna vez la tentación de coger el teléfono móvil de su pareja y 

echar un vistazo a sus mensajes o llamadas?      H      No obstante, ¿es ético o moral? 

Evidentemente, no. En general, los psicólogos señalan que, cuando se sospecha que ocurre 

algo, es mejor obtener información de manera que no se vulnere la intimidad que necesita 

cada uno de los miembros de una pareja. 

Asimismo, apuntan que la curiosidad y querer conocer y controlar a nuestra pareja es 

algo muy humano y comprensible. (1)            Por eso, señalan que cuando una 

relación es honesta y sincera, y la comunicación es buena, no hay necesidad de espiar. Si 

confiamos en nuestra pareja, la respuesta que nos dé nos calmará. (2)             

Por otro lado, otro peligro inherente a obviar las recomendaciones previas es encontrarse 

con mensajes tipo “lo pasamos muy bien” o “me siento feliz a tu lado” descontextualizados.  

(3)           ¿Y no has pensado que quizás sin motivo justificado? ¿No es posible que 

simplemente tratemos de justificar nuestras sospechas o nuestros miedos? 

(4)           Los especialistas sugieren poner las cartas sobre la mesa. 

Obviamente, no importa si son convincentes o no nuestras explicaciones, con toda seguridad 

provocará un gran enfado de nuestra pareja. (5)            Es por ello, que algunos optan 

por callarse y ratificar esa información por otros medios. 

 

A. Pero, ¿qué hacer en caso de no poder reprimir nuestros impulsos?  

B. En cambio, si no confiamos, es mejor hablarlo antes que dedicarse al espionaje aficionado. 

C. Todos esos mensajes podrían ser pruebas decisivas para nuestra investigación.  

D. Y además, tendrá consecuencias para el futuro: una desconfianza hacia nosotros al sentirse espiado.  

E. Si tenemos sospechas de nuestra pareja, debemos simplemente esperar su respuesta.  

F. Y que tener la necesitad de mirar su móvil es una muestra clara de inseguridad personal y falta de 

respeto a la relación.  

G. Con solo leerlos se nos pone el corazón a 200 kilómetros por hora.  

H. ¡Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra! 

                                                              

（正確答案：F、B、G、A、D） 
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西班牙語口說測驗試題樣例 

 

口說測驗分唸句、翻譯、問答題、申述題與圖片敘述五部份，約 15分鐘。口試開始時，請先唸自

我介紹的句子“Mi nombre es （姓名）, mi número de matrícula es el （准考證號碼）, y el número de  
asiento es el （座位號碼）.”。口試終了時，再重複一遍。 

 

※ Parte I： 唸句，共 5句。請在 45秒鐘內，依序將試題紙上的五個句子連同題號唸一遍。 

例：Uno: Leopoldo es muy amable, ¿verdad? 

※ Parte II：翻譯，共5句。請在一分鐘內，將試題紙上的五個中文句子依序連同題號翻譯成西班牙文。 

例：1. 我很餓。 

Uno：Tengo ___________.                   (答：Uno: Tengo mucha hambre.) 

※ Parte III：問答題，共10題。題目經由耳機播出，不印在試題紙上。每題只播出一遍，題目播畢後請立

即回答，並於作答時間內儘量表達。第 1-5題，每題回答時間15秒，第6-10題，每題回答

時間30秒。 

例：Perdone, ¿qué hora tiene usted?           (答：Son las doce menos diez.) 

 

      ※ Parte IV：申述題。試題紙上印有一個討論主題。請先利用1分30秒的時間思考及擬稿，待聽到錄音 

提示後，再開始作答。作答時間為1分30秒，請於作答時間內儘量表達。 

例：Coméntenos acerca de las ventajas y desventajas de comenzar a aprender una  

segunda lengua a una edad temprana. 

※ Parte V：圖片敘述。試題紙上印有一張圖片及數個提示問題。請先利用1分30秒的時間思考及擬稿，待聽

到錄音提示後，再開始作答。作答時間為1分30秒，請於作答時間內儘量表達。 

 ¿Dónde están estas personas?  

 ¿Qué están haciendo? 

 ¿Qué tiempo cree usted que hace? ¿Cómo lo sabe? 

 Si aun le queda tiempo, díganos algo más sobre esta foto. 

 

 

 


