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CUESTIONARIO
(CÓDIGO AUDIOVISUAL EN ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA)

1. Lengua nativa:

___________________________________________________________

2. Nacionalidad:

___________________________________________________________

3. Nacionalidad del padre: ______________ 4. Nacionalidad de la madre: _______________
5. Edad:
6. Sexo:

___________________________________________________________
masculino 

femenino 

7. Estudios: ____________________________________________________________
8. Tu nivel de español es: A1  A2 

B1  B2 

9. ¿Cuántos años llevas estudiando español?

_____________________________

10. ¿Has estudiado el español solo en tu país de origen? sí 

C1  C2 
no 

11. ¿Has estado en España o en otro país de habla hispana?
a) hasta 3 meses
b) de 3 meses a 1 año
c) de 1 año a 3 años
d) más de 3 años
e) no he estado nunca en España ni en otro país de habla hispana
12. Observa

el

cuadro

titulado

“Las

calabazas” de Ignacio Pinazo y formula
brevemente la historia que te imaginas:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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13. ¿Conoces este personaje?
sí 

no 

¿Qué hace el ratoncito Pérez?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

14. ¿Hay un personaje parecido en tu cultura? sí  no 

¿Cómo se llama?

______________________________________________________________________

15. ¿Adónde va el cobrador del frac?

a) va a una cena



b) es un sastre y visita a sus clientes



c) visita a los morosos



d) va a un concierto



e) es acompañante



f) otro
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16. ¿Conoces la expresión dar calabazas? sí 

no 

17. Observa la siguiente dedicatoria en un libro regalado en Navidad en España.

¿Crees que el autor de la dedicatoria ha sido original? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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18. ¿Qué significa la expresión dar calabazas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Casillas que rellenará el profesor: V 

F)

19. Conoces la expresión dar calabazas por:
a) un profesor de español



b) un hablante nativo del español



c) una estancia en un país de habla hispana



d) libros



e) películas



f) otros



20. ¿Qué crees que significa la siguiente imagen? Es un gusano con gafas y un libro
abierto. Está delante de una biblioteca en Manchester (Reino Unido).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

21. Usando la idea de la imagen anterior, ¿qué se podría poner delante de una biblioteca
en España?

___________________________________________________________

22. ¿Cómo anuncia sus servicios el afilador de cuchillos en España?
______________________________________________________________________
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23. ¿A qué asocias estas imágenes?

______________________________________________________________________
24. ¿A qué asocias estas imágenes?

______________________________________________________________________

25. ¿Qué se puede desayunar en esta cafetería? ¿Qué es ½ jamón con tomate?

______________________________________________________________________

26. ¿Conoces algún villancico en español? ¿Cuál?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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27. El pasodoble es:
a) música, baile y canción típicamente españolas
b) paso de Semana Santa
c) paso peatonal subterráneo
d) otro
28. ¿A qué crees que se dedica este hombre?

______________________________________________________________________
29. Rellena con la palabra más apropiada:
a) Cierta danza propia de Sevilla y música para ella: ______________________
b) El ________________________ es baile y cante popular andaluz.

30. ¿Qué te sugiere la siguiente imagen?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
31. La jota es, además de una letra, __________________________________________
32. ¿Cómo se llama la copla de cante flamenco, de asunto devoto, que se canta por una
persona sola en algunos actos religiosos; particularmente, en las procesiones de Semana
Santa?

___________________________________________________________

33. ¿Cómo se llama la canción de cuna, el canto o arrullo con que se duerme a los
niños?

___________________________________________________________

¡Muchas gracias por tu participación!
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