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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE ZA OSNOVNE ŠOLE 

Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik 



CULTURA Y CIVILIZACIÓN          Skupno število točk: __ /15 

  
Aquí tienes 5 ejercicios.  Elige 3 y resuélvelos.  

Izberi in reši tri naloge od petih. 

 
1. ¿QUÉ SABES DE ESPAÑA? 

Marca la respuesta correcta.  
Označi pravilen odgovor.                                                                                   __ /5 
 

1. ¿De qué color es la bandera española? 
a) Azul, blanca y roja 
b) Roja y amarilla 
c) Verde y roja 

 
2. ¿Cuál es la capital de España? 

a) Sevilla 
b) Barcelona 
c) Madrid 

 
3. ¿Cuántos apellidos tiene un español? 

a) Uno: el del padre 
b) Dos: los dos del padre 
c) Dos: uno del padre y otro de la 

madre 

 
4. ¿Qué es típico hacer el 28 de 

diciembre?  
a) Gastar bromas 
b) Recibir regalos 
c) Preparar el 

roscón de Reyes 
 

5. ¿Qué futbolista es 
español? 
a) Lionel Messi 
b) Andrés Iñesta 
c) Cristiano Ronaldo  

 
 

2. GEOGRAFÍA 
Utiliza estas letras del cuadro para completar las palabras.  
Dopolni besede z manjkajočimi sklopi črk.                                
__ /5 
 
 

 
NEZU  LOM 

TINA 
BOL               MÉ 

GUAY 
TEMA  ER UB 

PAN 
 
 
 
 

a) VE _______ELA   

b) GUA______LA   

c) P_____Ú   

d) ____ XICO  

e) CO______BIA  

 

f) URU_____   

g) _____AMÁ    

h) ARGEN______    

i) C________Á    

j) ______IVIA 



3. LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 
Rellena los huecos en el texto con las palabras adecuadas relacionadas con las fiestas de fin de año. 
Para encontrar las palabras te pueden ayudar los dibujos; además, ya tienes las consonantes, sólo 
te falta añadir las vocales. Božič in silvestrovo. Dopolni manjkajoče dele besedila z besedami, 
povezanimi s temi prazniki. Pri iskanju besed si lahko pomagaš tudi s slikami; poleg tega imaš 
soglasnike že napisane, dodati moraš le še samoglasnike.                     __ /5
      
 

1. La fiesta del día o sea de la noche del 24 de diciembre se llama la N _ CH _ B _  _ N _  Es el día 
en el que se celebra el nacimiento de Jesús. 

2. En la cena del 24 de diciembre los españoles suelen beber C _ V _ ; vino 
espumoso español, parecido al champán. 
 

3. El 25 de diciembre se celebra N _ V _ D _ D. Es típico organizar una comida en casa con toda 
la familia. 

 
4. El 31 de diciembre es la N _ CH _ V _ _ J _  cuando a la medianoche se toman las 12   _ V _ S 

de la suerte, acompañadas de las campanadas desde la Puerta del Sol en Madrid. 
 
 

4. GASTRONOMÍA HISPANOAMERICANA 
Marca con un círculo la opción correcta.  
Obkroži pravilno rešitev.                                                       __ /5 
 
1. El mate es una bebida típica de: 
a) España 
b) México 
c) Argentina 
 
2. La tortilla española es un plato que lleva: 
a) arroz, pollo y verduras 
b) patatas, cebolla  y huevos 
c) carne, pollo y verduras 
 
3. La paella es un plato español que lleva: 
a) patatas 
b) arroz 
c) tomates 
 
4. Para Navidad en España se comen: 
a) turrones, mazapán y polvorones 
b) flan con crema y dulce de leche 
c) churros con chocolate y uvas 
  
5. Los españoles cenan: 
a) entre las 12.00 y las 15.00 
b) entre las 18.00 y las 20.00 
c) entre las 20.00  y las 23.00 



5. MÚSICA Y BAILE  
¿De qué países vienen estos bailes y estilos de música?  
Zapiši v tabelo, iz katerih spodaj naštetih držav izvirajo naslednji plesi in glasbene zvrsti.          __ /5 
         

ESPAÑA      CUBA PERÚ   MÉXICO  REPÚBLICA 
DOMINICANA  

ARGENTINA 

 

LA MÚSICA EL PAÍS 

LOS MARIACHIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA SALSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL TANGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL MERENGUE 

 
 
 
 
 
 
 

 

EL FLAMENCO 

 
 
 
 

 
 
 

 



7° GRADO                                                                                   
  

Aquí tienes 10 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos. 
Izberi in reši šest nalog od desetih.

 
1. SALUDOS Y PRESENTACIONES 

Completa el diálogo entre Carmen y Juanjo.                
Dopolni dialog med Carmen in Juanjom.
 

       
CARMEN: ¡______días !  

JUANJO: ¡Hola! ¿ ______ te llamas?

CARMEN: Me llamo Carmen. ¿Y tú?

JUANJO:   Juan José, pero me llaman Juanjo.

CARMEN:  ¡________!   ¿_____   _______     eres ?

JUANJO: De Madrid. ¿Y tú? 

CARMEN:  Yo, también. 

JUANJO: Pues, nos vemos después, ¿vale?

CARMEN: Vale, hasta ________________. 

 
 

2. NÚMEROS 
Escribe los siguientes números en letras o en número,
Napiši števnike z besedo ali števko.
                             

19 ___________________________________

Veintiocho ____________________________

37  ____________________________

 
3. OBJETOS DE LA CLASE 

Observa el dibujo y escribe el nombre de 5 objetos de clase dentro de la casilla al lado de la letra 
5 imen iz okvirčka prepiši poleg črke, ki 

     
 
 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Skupno število točk: __ /30

Aquí tienes 10 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos.  
Izberi in reši šest nalog od desetih. 

Completa el diálogo entre Carmen y Juanjo.                 
Dopolni dialog med Carmen in Juanjom.                                                                              

JUANJO: ¡Hola! ¿ ______ te llamas? 

CARMEN: Me llamo Carmen. ¿Y tú? 

JUANJO:   Juan José, pero me llaman Juanjo. 

CARMEN:  ¡________!   ¿_____   _______     eres ? 

JUANJO: Pues, nos vemos después, ¿vale? 

CARMEN: Vale, hasta ________________.  

Escribe los siguientes números en letras o en número, según corresponda.  
Napiši števnike z besedo ali števko.                                                                       

19 ___________________________________ 

Veintiocho ____________________________ 

_____________________ 

 

46  ___________________________

Quince _________________________

Observa el dibujo y escribe el nombre de 5 objetos de clase dentro de la casilla al lado de la letra 
5 imen iz okvirčka prepiši poleg črke, ki na sliki označuje šolski predmet.                              

     

Skupno število točk: __ /30 

                                                                                 __ /5  

  __ /5   

___________________________ 

Quince _________________________ 

Observa el dibujo y escribe el nombre de 5 objetos de clase dentro de la casilla al lado de la letra  
                               __ /5    



4. EL MUNDO DE MAFALDA 
Completa con los verbos que faltan. 
Dopolni z ustreznimi glagoli.        

   

 
5. MESES Y ESTACIONES 

Debajo de cada dibujo escribe el nombre de los meses que faltan. 
Pod vsako sličico napiši  imena manjkajočih mesecev.              

                                                                          

 
La primavera es en 

 
El verano es en

 
marzo 
abril 

m_______________ 

j____________

agosto

 
 
 
 
 
 
 

Completa con los verbos que faltan.  
       

Debajo de cada dibujo escribe el nombre de los meses que faltan.  
Pod vsako sličico napiši  imena manjkajočih mesecev.                  

                                                   

 
El verano es en 

 
El otoño es en 

 
j____________ 

julio 
agosto 

 
septiembre 

o____________________ 
n____________________ 

                 __ /5                                        

 

     __ /5                                                                 

El invierno es en 

 
diciembre 

enero 
f___________________ 



6. ¿QUÉ HORA ES?                 
¡Se ha hecho una confusión horrible! Ayuda a ordenar las horas, relacionando con flechas las frases 
y los dibujos. Pero ten cuidado porque hay demasiados dibujos.
Koliko je ura? Zgodila se je grozna zmeda! Pomagaj urediti ure,
ter sličice. Ampak pazi, saj je sličic z urami preveč
    

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Se ha hecho una confusión horrible! Ayuda a ordenar las horas, relacionando con flechas las frases 
y los dibujos. Pero ten cuidado porque hay demasiados dibujos. 
Koliko je ura? Zgodila se je grozna zmeda! Pomagaj urediti ure, tako da s puščicami povežeš stavke 
ter sličice. Ampak pazi, saj je sličic z urami preveč.                                                

¡Se ha hecho una confusión horrible! Ayuda a ordenar las horas, relacionando con flechas las frases 

tako da s puščicami povežeš stavke 
                              __ /5

 



7. ASIGNATURAS 
Con la ayuda de la lista escribe el nombre de la asignatura.  
S pomočjo seznama napiši, kako se imenujejo šolski predmeti.                    __ /5            
                                                                                      

1. Educación Física 
2. Inglés 
3. Educación Plástica y Visual 
4. Ciencias Sociales 
5. Matemáticas 

  

                            
       
        _________________             _________________                ________________ 

 

 
 

               
  
             ________________________                             _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  LA FAMILIA 
Mira el árbol genealógico y elige la respuesta correcta
Družina. Oglej si družinsko drevo ter izberi pravilen odgovor. 
 

 

1. Jorge es  _________________ de Ainoa.
a) primo b)   hermano c)   sobrino
 

2. Diego es el ________________ de Patricia.
a) hermano b)   padre c)   
 

3. Ana es la _______________ de Pablo.
a) tía  b)   sobrina c)   nieta

 

4. María es la _______________ de Enrique.
a) madre b)   prima c) abuela

 

5. Juan es _______________ de Pablo.
a) primo b)   hermano c)   sobrino
 
 

9. ASPECTO FÍSICO 
Indica si la frase es verdadera o falsa. 
Označi, ali je poved pravilna oziroma nepravilna.            
 

 

1. Este hombre lleva gafas. 

2. Es rubio. 

3. Tiene el pelo rizado. 

4. Lleva barba y bigote. 

5. Es muy gordo.   

Mira el árbol genealógico y elige la respuesta correcta.  
Družina. Oglej si družinsko drevo ter izberi pravilen odgovor.                                                

LA FAMILIA SÁNCHEZ ALONSO 

Jorge es  _________________ de Ainoa. 
c)   sobrino 

Diego es el ________________ de Patricia. 
c)   marido 

Ana es la _______________ de Pablo. 
c)   nieta 

María es la _______________ de Enrique. 
c) abuela 

Juan es _______________ de Pablo. 
c)   sobrino      

Indica si la frase es verdadera o falsa.  
Označi, ali je poved pravilna oziroma nepravilna.                   

 

 

                                                     __ /5                          

 

   

  __ /5                           

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 



10. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                                                          
Lee el siguiente texto y luego marca si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 
Preberi  besedilo. Nato označi, ali so spodnje trditve pravilne (verdadero) oz. napačne (falso). 
 

 
Mi clase de español                      
                                        

Me llamo Paola, soy una chica italiana. Tengo 14 años. Estudio español en el colegio. Somos 

seis alumnos en clase. Nuestro profesor se llama Alberto y es de Zaragoza, una ciudad de España. 

Tiene treinta y nueve años. Habla muy bien italiano.

  

En clase de español nos divertimos mucho. Hacemos cosas diferentes, 

leemos textos y aprendemos palabras nuevas. Tengo clase de español todos los 

días menos los martes y los viernes. Siempre entre las diez y media y las once y 

media. También hacemos muchos ejercicios y hablamos todo el tiempo en 

español. Es muy difícil pero me gusta mucho. 

 

Los fines de semana, practico español con mi amigo Fernando, es español. 

Hablamos por Internet y me corrige cuando escribo mal. 

 
  
 
 

 

1. El profesor de Paola es italiano.

2. Paola tiene clases de español 2 veces a la semana.

3. Paola tiene clases de español por la tarde.

4. A Paola le encanta estudiar español.

5. Fernando es compañero de escuela de Paola.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
Lee el siguiente texto y luego marca si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

ali so spodnje trditve pravilne (verdadero) oz. napačne (falso). 

Mi clase de español                       

Me llamo Paola, soy una chica italiana. Tengo 14 años. Estudio español en el colegio. Somos 

seis alumnos en clase. Nuestro profesor se llama Alberto y es de Zaragoza, una ciudad de España. 

Tiene treinta y nueve años. Habla muy bien italiano. 

En clase de español nos divertimos mucho. Hacemos cosas diferentes, 

s palabras nuevas. Tengo clase de español todos los 

días menos los martes y los viernes. Siempre entre las diez y media y las once y 

media. También hacemos muchos ejercicios y hablamos todo el tiempo en 

español. Es muy difícil pero me gusta mucho.  

nes de semana, practico español con mi amigo Fernando, es español. 

Hablamos por Internet y me corrige cuando escribo mal.  

El profesor de Paola es italiano. 

Paola tiene clases de español 2 veces a la semana. 

Paola tiene clases de español por la tarde. 

A Paola le encanta estudiar español. 

Fernando es compañero de escuela de Paola. 

                                                                                                            
Lee el siguiente texto y luego marca si las afirmaciones son verdaderas o falsas.  

ali so spodnje trditve pravilne (verdadero) oz. napačne (falso).  

__ /5 

Me llamo Paola, soy una chica italiana. Tengo 14 años. Estudio español en el colegio. Somos treinta y 

seis alumnos en clase. Nuestro profesor se llama Alberto y es de Zaragoza, una ciudad de España. 

nes de semana, practico español con mi amigo Fernando, es español. 

V F 
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