
河北省普通高校专科接本科教育考试 

西班牙语专业考试说明 

西班牙语基础课 

Ⅰ.课程简介 

一、内容概述与要求 

西班牙语基础课是西班牙语专业必修课中的一门主要课程，也是西班牙语专业的专业

核心课程。具有课时多，连续性强，投入本学科重点师资和全面训练外语语言技能等教学

特点，一直受到西班牙语专业的重视，在长期的课程建设，教学理论，教学方法，教材选

用，教学手段等方面进行研究，形成系列的教学科研成果，有效的指导西班牙语专业精读

课的教学实践，并且达到对这门课程的全面认识，制定出系统的教学管理模式，带动其他

专业必修课与选修课的建设，促进西班牙语专业整体教学水平的提高，培养出符合时代要

求的优秀外语人才，赢得用人单位的好评和赞誉。 

本课程在专业课程的设置中起着举足轻重的作用，故在专接本考试的备考过程中要求

考生务必对于西班牙语的学习要有一个系统、完整、全面的认知，明确学习重点、难点、

易错点，重点把握知识点，明确整个学习结构，为自己的后续的学习打下坚实的基础。 

基于西班牙语基础课对学生的学习基础考核较为全面，故在考试形式中加入了听力测

试。 

    听说课程是西班牙语专业的基础课程，是西班牙语专业学生必修课程之一, 辅助学生

学习西班牙语基础课，并对其进行理解、练习、巩固。 

本课程在专业人才培养过程中处于重要的地位，通过外教来培养学生的外语思维能

力，达到口语标准化水平，有利于提高学生的西班牙语口语表达水平及听力水平，多方面

拓展知识视野，进而提高学生的学习兴趣及能力，也是基础课的后续和补充课程。 

    经过实践课程学习，可以得到多方面的实际训练，掌握基本操作技能，使学生在过程

与方法、知识与技能、表达与运用等方面达到基本要求。 

二、考试形式与试卷结构 

专接本考试由两部分组成：笔试和听力测试。试卷结构共计五部分：阅读理解、翻译

（中文翻译西班牙语、西班牙语翻译中文）、填空、前置词填写、听力测试。 

 



Ⅱ.知识要点与考核要求 

一、基础构词法、构句法 

1、了解单词的单数、复数及阳性、阴性 

2、问号、感叹号的书写及字母的大小写规则 

3、掌握主格人称代词、系动词的现在时变位、前置词de的用法 

4、¿Quién es………？/他是谁   ¿Quienes son………？/ 他们是谁？ 

5、了解学习音节划分的规则 

6、了解并区分和掌握陈述句和疑问句的语调 

7、理解以ｎ结尾的音节：an,en,in,on,un的学习 

8、了解宾格代词必须与所指代的名词保持性、数一致 

9、理解疑问代词cuál的用法 

10、理解不规则动词 dar和 traer的用法 

11、在阳性名词前去 o 为 un，在阴性名词前变为 una 

二、基本语法、词汇 

1、人称代词的用法及现在时人称变位 

2、掌握动词 estar和 haber的陈述式现在时变位及用法 

3、掌握定冠词的用法 

4、掌握形容词的性、数与名词性、数的一致性 

5、¿Cómo es(son)……？/ 您怎么样？  ¿Cómo esta(estan)……？/ 他们怎么样？ 

6、掌握estar+adjetivo 这一用法 

7、掌握前置词a和con的用法、动词短语ir a+inf 

8、理解选择代词 

9、掌握动词poder,ver的陈述式现在时变位、动词短语tener que +inf 

10、了解与格代词第三人称出现时需要重复指出有关主格人称，以免产生歧义。 

11、掌握宾格与与格代词的同时使用 

12、理解钟点表示方法 

13、掌握不规则动词conocer和decir的变位及用法 

 

 



Ⅲ.模拟试卷及参考答案 

河北省普通专科接本科教育考试 

西班牙语专业西班牙语基础课程模拟试卷及参考答案 

（考试时间：150分钟） 

（总分：240分） 

 

1.Escucha las siguientes audiciónes tres veces y elige las respuestas correctas.(3´x10=30´） 

Audición 1. 

Dani es un niño de 4 años,su salud no es buena, tiene problemas en su estómago,porque él heredó 

el gene de su padre.Durante estos días él está pálido.No tiene ninguna gana de jugar,Dani no tiene 

fiebre,pero le duele mucho su estómago. 

 

1.¿Cómo se llama el niño ? 

A.Dani  B.Carlos  

2.¿ Cuántos años tiene? 

A. 5 años  B.4.años 

3.¿Qué parte de su cuerpo le duele mucho? 

A.la cabeza  B.el pie  C.la mano D.el estómago 

4.¿Por qué le duele su estómago? 

A.tiene fiebre  B.está pálido  C.tiene hambre  D.porque heredó el gene de su padre 

5.¿Tiene fiebre Dani?  

A.Sí, tiene fiebre  B.No, no tiene fiebre  

                         Audición 2 

La mujer Sara tiene artritis en invierno, le duele los huesos, especialmente las manos. Ella es una 

soltera, sus hijos viven en otra ciudad, no pueden cuidarle a su madre. Sara tiene una costumbre: 

siempre habla, habla sin parar. 

1. ¿Cómo se llama la protagonista de este texto? 

A. Elena B. No habla nada C. Sara  



2. ¿Dónde está la enfermedad? 

A. Artriris B. Pulmonía C. Enfermedad de lomo D. Le duele su pie 

3. ¿Sus hijos viven junto con ella? 

A. No  B. Sí  

4. ¿Sara es una soltera? 

A. Sí  B. No 

5. ¿Qué costumbre tiene Sara? 

A. Come mucho B. Toma mucho café C. Echarse muy temprano D. Habla sin parar 

II. Completa con ser, estar, tener en cada espacio. (5´X 10=50´) 

1. Yo ........... un amigo muy simpático. 

2. Tú .......... mucho tiempo. 

3. ..........médico cirujano. Trabaja en el hospital de Shijiazhuang. 

4. Él ...........africano de Angola. 

5. ..........34 años, tres más que su mujer. 

6. ..........cansado. Trabaja demasiado. 

7. La librería ..........cerca de la escuela. 

8. Mi habitación ...........muy grande. 

9. Esta casa ...........demasiado cara y muy pequeña. 

10. El vaso ..........de cristal. 

III. Rellena los espacios con las preposiciones adecuadas.(4´x13=52´）  

Los españoles son gente abierta y sincera,.....veces demasiado.Los españoles charlan mucho.....sus 

amigos,comen y cenan fuera ......casa cuando celebran algo y algunos se echan la siesta 

después ....comer.Los españoles están orgullosos ....su país,sus playas y su cultura. 

¿Y por qué son así?Porque,según dicen,el clima determina el carácter ....la gente y la 

forma ...vida ...cada país.Y España es un país mediterráneo,...muchos meses ....sol ...al año y el sol 

hace más tranguila,cariñosa y sociable...la gene. .....realidad,cada país y cada pueblo es como es y 

tiene sus propias caractrísticas. 

IV. Lee este artículo y selecciona la opción más adecueda.(5´x9=45´） 

Buenos días a todos, y bienvenidos a Salamanca. Mi nombre es Concepción Rodriguéz Santos y 

soy la Directora académica de esta escuela. Si necesitáis algo, podéis encontrarme de nueve a dos, 



y de cuatro a seis en el despacho B12. Además quiero aprovechar la ocasión para daros 

información sobre el funcionamiento de nuestro centro. 

En la carpeta de información, podéis encontrar las normas que hay que seguir dentro del centro. 

No se puede fumar en todo el recinto. No se puede comer ni beber alchol en la clase, pero se 

puede tomar café, agua o refrescos. No se puede tener conectado el teléfono móvil durante las 

clases, para no molestar al profesor ni a los compañeros. Por supuesto, no se puede poner los pies 

encima del mobiliario ni sobre las sillas ni sobre las mesas. 

Otra cosa importante es que tenemos una sala de internet para uso de los estudiantes que se puede 

usar durante las pausas, y después de las clases hasta las 8 de la tarde. 

Y esto es todo. Muchas gracicas y buena suerte en Salamanca. 

1. ¿Cómo se llama la universidad? 

A. Universidad de Salamanca.  B. Universidad de Vigo 

C. Universidad de Alcalá  D. Universidad de Almería 

2. ¿Cómo se llema la directora académica de esta escuela? 

A. María  B. Elena  C. Alba  D.Concepción Rodriguéz Santos 

3. ¿Cuál es el número del despacho de la directora? 

A. C10  B.  A15  C. 100  D.  B12 

4. ¿Dónde pueden encontrar las normas? 

A.dentro del centro  B.en el despacho B12  

C.en la salaA       D.en el aulaB 

5.¿Se puede fumar en todo el recinto? 

A. No  B. Sí 

6.¿se puede beber alchol en la clase? 

A.No  B.Sí 

7.¿Qué se puede tomar? 

A. auga  B. refrescos  C. té  D. café 

V. Traduce el texto al español(6´x5=30´） 

1.我喜欢做三件事，喝茶，看电影，打篮球。 

2.我们学西班牙语，但是我们的发音和语调都有问题。 

3.我们住在北方，北方的气候是夏热冬冷，夏天很热，温度达到零上 35 度，冬天很冷，有



时达到零下 12 度。 

4.你们国家的气候怎么样？一共有几个季节？ 

5.你的房间大吗？都有些什么家具？ 

VI. Traduce el texto al chino.(6.6´x5=33´） 

1. ¿Se puede usar internet hasta las diez en la escuela? 

2. No se puede beber alchol en la clase. 

3. No se puede tener conectado el teléfono móvil durante las clases. 

4. Los estudiantes que han salido juntos de nuevo no han llegado al despacho ni han vuelto a casa 

5. En primer lugar,pienso como adulto y persona independiente, tengo derecho a decidir si quiero 

trabajar o estudiar. 

 

 

西班牙语模拟试卷参考答案 

I.Audición1:1.A  2.B  3.D  4.D  5.B 

Audición2: 1.C  2.A  3.A  4.A  5.D 

II.tengo,tienes,es,es,tiene,está,está,es,es,es 

III. a,de,de,de,de,de,de,de,con,de,al,a,en 

IV. a,d,d,a,a,a, abd 

V. 1.Me gusta hacer tres cosas: tomar té, ver películas y jugar al baloncesto. 

  2.Estudiamos el español, pero tenemos problemas en la pronunciación y la entonación. 

  3.Vivimos en el norte, el clima es: en verano, hace mucho calor, la temperatura llega hasta 35          

  grados, y en invierno, hacer mucho frío, la temperatura llega hasta 12 grados bajo cero. 

  4.¿Cómo es el clima de vuestro país?¿Cuántas estaciones hay? 

  5.¿Tu habitación es grande?¿Qué mueble hay? 

VI. 1.学校晚上十点还能用网吗？ 

   2.课堂上不允许喝酒。 

   3.上课不允许使用手机。 

   4.又一次出去的学生们既没回办公室也没回家。 

   5.首先，作为一个独立的成年人，我有权利决定我是否想工作还是学习。


