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Anexo I 

Información personal: 

 Edad: 

 Sexo: 

 Nivel de estudios:  

 

 Segundas lenguas: 

 Niveles de estas L2: 

 Años como profesor de ELE: 

 ¿Especialista en ELE?: 

 

Nivelación de colocaciones: 

A continuación se te presentan una serie de 100 colocaciones contextualizadas: 50 de 

Nombre + Adjetivo y 50 de Verbo + Nombre. Basándote en tu propia experiencia como 

profesor de ELE, indica en el espacio en blanco el nivel en el que crees que deberían aprenderse 

dichas colocaciones. Utiliza para ello los niveles comunes de referencia establecidos por el 

Consejo de Europa (A1, A2, B1, B2, C1, C2). El test te llevará entre 30 y 45 minutos, y podrás 

añadir todos los comentarios que quieras al final del mismo. Tras su realización, envíalo a 

lucia.layag@udc.es, por favor. ¡Muchas gracias por tu colaboración!  

 

Nombre + adjetivo: 

Alegría:  

1. Alegría desbordante _____  

Se dio cuenta de que los detalles de la vida diaria le producían una alegría 

desbordante. 

2. Alegría infinita _____ 

Miguel celebró con una alegría infinita que su equipo había ganado el partido. 

Alimentación:  

3. Alimentación equilibrada _____  

Si comes sano y variado, tendrás una alimentación equilibrada. 

Amistad:   

4. Amistad inquebrantable _____   

Tiene una amistad inquebrantable con su socio de toda la vida. 

Amor:   

5. Amor imposible _____   

La relación entre Romeo y Julieta era un amor imposible. 

6. Amor duradero _____   

Están juntos desde 1985. Lo suyo sí que es un amor duradero. 
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Café:   

7. Café solo _____   

Por favor, ponme un café solo para llevar. 

Carácter:   

8. Carácter fuerte _____   

Julián siempre está mandando y no escucha las opiniones ajenas, tiene un 

carácter muy fuerte. 

Cielo:   

9. Cielo despejado _____   

Ayer predominó un cielo despejado en la mayor parte de España. 

Clima:   

10. Clima seco _____   

El clima seco de esta zona impide el crecimiento de las vides. 

Colegio:   

11. Colegio público _____   

Toda su educación fue gratuita, ya que de niño fue a un colegio público. 

Comida:   

12. Comida pesada _____   

Es bueno tomar un postre ligero después de una comida pesada. 

Confianza:   

13. Confianza ciega _____   

Como nunca le falló, acabó por tenerle una confianza ciega. 

14. Confianza plena _____   

Tengo plena confianza en que todo saldrá bien. 

Dolor:   

15. Dolor sordo _____   

Las varices pueden provocar un dolor sordo en las piernas.  

16. Dolor espantoso _____   

Se tomó un analgésico para aliviar el dolor espantoso que tenía en el brazo. 

Enfado:   

17. Enfado desproporcionado _____   

No deberías haberte puesto así, tu enfado fue desproporcionado. 

Envidia:   

18. Envidia sana _____   

Envidio mucho a mi hermana por lo bien que le va en la vida, pero es una 

envidia sana. 
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19. Envidia obsesiva _____   

Aquellos que sienten una envidia obsesiva se sienten inferiores a los demás. 

Esperanza:   

20. Esperanza falsa _____   

Les engañan y siembran falsas esperanzas en sus corazones. 

Gana:   

21. Ganas enormes _____   

Estaba muy cansado. Tenía unas ganas enormes de irse a dormir. 

Gusto:   

22. Buen gusto _____   

Se considera sensato y de buen gusto separar lo personal de lo profesional. 

23. Gusto pésimo _____   

La elección de ese vestido demostró su pésimo gusto para la moda. 

Habitación:   

24. Habitación individual _____   

No soporto dormir contigo, ¡quiero una habitación individual! 

Hijo:   

25. Hijo único _____   

Como Molly era hija única, sus padres decidieron darle el hermano que 

necesitaba. 

Horario:   

26. Horario flexible _____   

Sal a correr en un horario flexible para evitar la monotonía. 

Humor:   

27. Mal humor _____   

Andaos con cuidado, hoy el jefe está de mal humor. 

Interés:   

28. Interés fijo _____   

Con esta cuenta bancaria obtendrá un interés fijo anual. 

Leche:   

29. Leche entera _____   

Un vaso de leche entera equivale a unas 130 calorías. 

Letra:   

30. Buena letra _____   

Para poder corregir mejor el examen, por favor, escribid con buena letra. 

 



Test de Nivelación de Colocaciones para Profesores de ELE  Lucía Laya Gómez 

  lucia.layag@udc.es 

 61 

Miedo:   

31. Miedo atroz _____   

Tenía un miedo atroz a la censura. 

32. Miedo irracional _____   

Odia a los payasos con todas sus fuerzas y no sabe por qué: les tiene un miedo 

irracional. 

Mirada:   

33. Mirada punzante _____   

La mirada punzante de Arce le asustó. 

Modales:   

34. Buenos modales _____   

La falta de buenos modales es el inicio de una pelea. 

Odio:   

35. Odio feroz _____   

El presidente ruso parece movido por un odio feroz a su oponente. 

36. Odio infinito _____   

Hay gente que 50 años después aún habla con odio infinito de su antiguo 

internado. 

Pelo:   

37. Pelo liso _____   

Joaquina era muy guapa, tenía el pelo liso, los ojos negros, y grande la boca. 

Pensión:   

38. Pensión completa _____   

Fuimos a un hotel con todas las comidas incluidas, es decid, con pensión 

completa. 

Pescado:   

39. Pescado azul _____   

Se recomienda una dieta rica en aceite de oliva y pescado azul para evitar 

enfermedades cardiovasculares. 

Piel:   

40. Piel clara _____   

Los griegos y los romanos apreciaban la piel clara como un atributo de belleza. 

Población:   

41. Población activa _____   

Según una encuesta, los universitarios muestran un desempleo menor que el 

conjunto de la población activa. 
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Respeto:   

42. Respeto profundo _____   

No tenía miedo, pero sentía un profundo respeto por aquel sitio desconocido. 

43. Respeto incondicional _____   

Las partes en conflicto deben acordar el respeto incondicional a todos los 

sectores de la población. 

Sangre:   

44. Sangre fría _____   

Gracias a la sangre fría de mi cuñado se pudo evitar el desastre. 

Sentimiento:   

45. Sentimiento profundo _____   

Un profundo sentimiento de angustia recorrió los pasillos de Bruselas semanas 

atrás. 

Tiempo:   

46. Tiempo libre _____   

Desde que dio comienzo el curso apenas he tenido tiempo libre. 

Tipo:   

47. Buen tipo _____   

¿Por qué las mujeres de la publicidad siempre son preciosas y tienen buen tipo? 

Vida:   

48. Vida sana _____   

¿No será mejor y más saludable llevar una vida sana y ecológica? 

Zona:   

49. Zona verde _____   

El resto del terreno se dedicará a zona verde. 

Vegetación:   

50. Vegetación exuberante _____   

Viven en una región cálida, de vegetación exuberante, y sus mujeres son 

excelentes tejedoras. 

 

Verbo + nombre 

Aburrimiento:   

51. Morirse de aburrimiento _____   

El sermón era tan denso que hasta los más devotos se morían de aburrimiento. 
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Alegría:   

52. Sentir alegría _____   

No sentí alegría alguna al conocerlo, sino pesadumbre de haberlo conocido. 

53. Dar saltos de alegría _____   

Después de los incendios del verano, no está la tierra australiana como para dar 

saltos de alegría. 

Amistad:   

54. Brindar amistad _____   

En mi peor momento, él me brindó su amistad y me ayudó en todo cuanto pudo. 

 

Amor:   

55. Sentir amor _____   

Tenía un hijo por el que sentía un amor especial. 

56. Profesar amor _____   

Le profesaba tanto amor a su madre que siguió su consejo sin dudarlo. 

Angustia:   

57. Sentir angustia _____   

Comenzó a sentir angustia desde que se mudaron a otro piso. 

Años:   

58. Tener años _____   

Cuando tenía 16 años escribía todas sus canciones en inglés. 

59. Cumplir años _____   

El día que cumplí 40 años hubo una tormenta increíble. 

Apuntes:   

60. Tomar apuntes _____   

Este profesor no quiere que tomemos apuntes, prefiere que lo escuchemos con 

atención. 

Atención:   

61. Prestar atención _____   

Pensaba en sus cosas, sin prestarle la mayor atención a quien le hablaba. 

Barba:   

62. Llevar barba _____   

¿Por qué no permite que sus empleados lleven barba? 

Carácter:   

63. Tener carácter _____   

Esa chica tiene carácter, no se deja amedrentar por nadie. 
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Clase:   

64. Dar clase _____   

Estoy buscando a alguien que le dé clase de matemáticas a mi hijo. 

Confianza:   

65. Tener confianza _____   

Gonzalo y Rubén son amigos y tienen mucha confianza entre ellos. 

66. Ganarse la confianza _____   

El Padre Benito se había ganado la confianza de los parroquianos desde el 

primer instante. 

Deporte:   

67. Hacer deporte _____   

Aunque sé que es bueno para la salud, no me gusta mucho hacer deporte. 

Digestión:   

68. Cortarse la digestión _____   

Si te bañas en el mar justo después de comer, se te puede cortar la digestión. 

Dinero:   

69. Ganar dinero _____   

Aquel era mi oficio, mi trabajo, mi forma de ganar dinero. 

Dolor:   

70. Tener dolor _____   

Tengo un dolor aquí en la espalda y no consigo que se me pase. 

71. Experimentar dolor _____    

Experimentó un profundo dolor en el pecho y en la boca del estómago. 

Envidia:   

72. Tener envidia _____   

Hay gente que me tiene envidia por mi éxito profesional. 

73. Despertar envidias _____   

Su jardín perfectamente cuidado despertó la envidia de todo el vecindario. 

Error:   

74. Cometer un error _____   

Suspendió el examen porque cometió muchos errores. 

Esperanza:   

75. Perder la esperanza _____   

No te preocupes, encontraremos a tu perro. ¡No pierdas la esperanza! 

76. Esfumarse la esperanza _____    

Luis veía esfumarse sus esperanzas a un ritmo vertiginoso. 
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Examen:   

77. Tener un examen _____   

Tengo un examen muy importante el día de la boda de mi hermano. 

Felicidad:   

78. Llenarse de felicidad _____   

Tu compañía me llena de calma y felicidad 

Fiesta:   

79. Hacer una fiesta _____   

¡Haremos una fiesta para celebrar la vuelta de María a casa! 

Foto:   

80. Hacer una foto _____   

Disculpa, ¿nos puedes hacer una foto delante del Partenón? 

Gana:   

81. Dar la gana _____   

Aquella película tan triste me dio ganas de llorar. 

Gorra:   

82. Llevar gorra _____   

¿Por qué hay gente que lleva gorra de noche? ¡Si no hace sol! 

Hambre:   

83. Tener hambre _____   

Papá, ¿falta mucho para comer? ¡Tenemos hambre! 

Hijo:   

84. Tener un hijo/hijos _____   

En un futuro me gustaría tener hijos, al menos dos. 

Interés:   

85. Pagar interés(es) _____   

Tenía la posibilidad de aplazar el pago sin pagar ningún interés. 

Lástima:    

86. Dar lástima _____   

Provocaba el llanto de su hija para dar lástima a los que pasaban por allí. 

Maleta:   

87. Hacer la maleta _____   

Deberías hacer la maleta con antelación, para no olvidarte de nada. 

Miedo:   

88. Tener miedo _____   

La gente tiene miedo a perder sus puestos de trabajo. 
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Música:   

89. Escuchar música _____   

Me gusta escuchar música con los auriculares para aislarme del mundo. 

Novio:   

90. Tener novio _____   

Mi abuela, cada vez que me ve, me pregunta si todavía no tengo novia. 

Odio:   

91. Tratar con odio _____   

No lo trates con odio, que él no tuvo la culpa de nada. 

92. Despertar odio _____   

Tenía un aspecto demasiado miserable como para despertar el odio de los 

demás. 

Orgullo:   

93. Llenarse de orgullo _____   

Me llena de orgullo que mi hijo haya aprobado las oposiciones. 

Pánico:   

94. Dar pánico _____   

Cuando era pequeño le daban pánico los monstruos del armario.  

Respeto:   

95. Tener respeto _____    

Los niños de hoy en día parecen no tener respeto por sus mayores. 

Restaurante:   

96. Montar un restaurante _____   

Sé que no es la mejor época, pero he decidido montar un restaurante de comida 

casera. 

Teléfono:   

97. Contestar al teléfono _____   

Perdonad, tengo que contestar al teléfono, es una llamada importante. 

Televisión:   

98. Ver la televisión _____   

La verdad es que no veo mucho la televisión, prefiero ver películas en el 

ordenador. 

Tren:   

99. Coger un tren _____   

Si no coges el tren de las 16:00 tendrás que esperar por el de las 20:00. 
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Vergüenza:   

100. Dar vergüenza _____   

Me dio mucha vergüenza tener que volver a casa llena de barro. 

 

 

Comentarios: 


