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       CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

1. Marca en el mapa por lo menos 5 países donde se habla español. Na zemljevidu označi vsaj 5 
držav, kjer se govori špansko. 

 

 

2. Marca el plato que NO es típico en los países hispanohablantes. Označi jed, ki NI tipična za 
špansko govoreče države. 

 

 
 

 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

3. Nombra dos estilos o tipos de música hispanos. Poimenuj dva stila španske ali latinskoameriške 
glasbe. 

           ____________________________          ____________________________       
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4. Lee las descripciones, mira las imágenes y escribe el nombre y la profesión que 
corresponda a cada imagen. Preberi opise, oglej si sličice ter napiši imena in poklic, ki ustreza 
vsaki od sličic. 

a) Don Quijote es el personaje literario más famoso de la literatura española. 

 

b) Juanes es un cantante colombiano ganador de varios premios musicales, conocido 

por las canciones “ A Dios le pido” y “La camisa negra”. 

 

c) Pablo Picasso es un famoso pintor y escultor español, creador del movimiento cubista 

y conocido por su pintura “Guernica”. 

 

d) Lionel Messi es un jugador de fútbol argentino y uno de los mejores jugadores del 

mundo. Actualmente juega para el club español FC Barcelona. 

 

e) La reina consorte de España Letizia, esposa del rey Felipe VI de España, era periodista 

antes de casarse. 

 

a)        b)      c)  

   ____________________                 _______________________            ______________________ 

   ____________________                 _______________________            ______________________ 

d)  e)   

     ________________________                     ________________________ 

     ________________________                     ________________________  
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CUESTIONARIO SOBRE ESPAÑA  
 

5. Encierra en un círculo la respuesta correcta. Obkroži pravilen odgovor. 

 

1. ¿Cuántas lenguas oficiales hay en España? 

a) Tres. 

b) Cuatro.  

c) Cinco. 

 

2. ¿Cuántas comunidades autónomas tiene España? 

a) 17 

b) 12 

c) 8 

 

3. ¿Cómo se llaman los reyes actuales de España?  

a) Juan Carlos I y Sofía de Grecia. 

b) Felipe VI de Borbón y Letizia de Ortiz. 

c) Fernando II e Isabel I la Católica. 

 

4. El baile típico del sur de España es… 

a) La salsa. 

b) El tango. 

c) El flamenco. 

 

5. ¿A qué llaman los españoles "la siesta"? 

a) A la comida que existe entre el almuerzo y la cena. 

b) A ir de tapas con los amigos. 

c) A dormir unos minutos después de comer. 

 

6. ¿Qué se toman los españoles en Nochevieja, justo a 

medianoche? 

a) Doce uvas.  

b) Una copa de cava (=champán). 

c) Una tarta. 

 

7.  ¿Cómo se llama la 1ª obra que se conoce, escrita en español? 

a)    El Cantar de Mío Cid.  

b)    Don Quijote de la Mancha. 

c)     El Lazarillo de Tormes. 
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6. ¿Dónde está el ratón? Relaciona la preposición de lugar con la imagen adecuada y 
escribe la frase completa. Kje je miška? Poveži prislov kraja z ustrezno sličico ter 
napiši celo poved. 

entre            detrás de          encima de 
 

al lado de          debajo de      delante de 
 

/12 

___________________

___________________

___________________

___________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 

___________________

___________________

___________________

___________________ 

 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

____________________

____________________

____________________

___________________ 

 

_________________

_________________

_________________

_________________ 

 



890 kg 
3150 kg 

70 kg 

230 kg 

7. Transforma las frases. Utiliza las expresiones más…que, menos…que, tan…como, 
tantas…como. Compara los animales. Preoblikuj povedi. Uporabi izraze más…que, 
menos…que, tan…como, tantas…como. Primerjaj živali. 

 

 

a) El oso pesa 890 kilos. El elefante pesa 3150 kilos. 

El oso pesa ________________________________________________________ . 

b) El león pesa 230 kilos. La tortuga pesa 70 kilos. 

El león pesa _______________________________________________________ . 

c) El elefante tiene 4 patas. El león tiene 4 patas. 

El elefante tiene ___________________________________________________ . 

d) El oso es peligroso. El león es peligroso. 

El oso es __________________________________________________________.  
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8. La rutina diaria de Javier. Rellena los huecos con los verbos en forma correcta en 
presente de indicativo. Javierjeva dnevna rutina. Vstavi glagole v pravilno obliko v 
sedanjiku. 
 

Todos los días Javier (levantarse) _____________________ a las siete en punto,  (ducharse) 

_________________________, (cepillarse) _________________ los dientes y (desayunar) 

_____________________ después de vestirse.  

(Salir) _____________ de casa y va al instituto. (Estudiar) ______________ toda la mañana. 

Al mediodía (comer) _________________ en el instituto. Después de la comida (hacer) 

______________ los deberes.   

Cuando (llegar) ______________ a casa, (cenar) _____________________. Después de la 

cena (ver) ________________ la televisión o (leer) ___________________ un libro.  

Finalmente (acostarse) ______________________ alrededor de las once de la noche.     

 

 

 

9. Observa estas imágenes y relaciónalas  con las frases correspondientes. Poveži vsako sliko z 

ustreznimi povedi. Rešitev zapiši v spodnjo tabelo. 

       1.                                                               2.                                   3. 

    

  4.    5.     6. 
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Frases: 

a)   Siempre me gustó hacer gimnasia. He dedicado mi vida al patinaje sobre hielo. 

b)  - ¿Me puede decir dónde está el aseo?  

     - ¿Los baños? Al fondo, a la izquierda. 

c) - ¿Qué más vais a tomar? ¿Otra porción de tapas? 

    - No, gracias, sólo un vaso de agua y la cuenta, por favor. 

d) ¿Qué le podemos comprar a Manuel? Le encanta la ropa deportiva. 

e)  - Perdona, ¿hay una farmacia por aquí? 

     - Sí, gira la primera a la derecha, está aquí muy cerca, a unos 50 metros. 

f) Tengo una mascota que se llama Bobby. Somos muy amigos. Lo pasamos superbien juntos. 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

x       

 

 

VACACIONES EN CUBA 
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10.  Con la ayuda del texto responde a las siguientes preguntas. S pomočjo besedila 
odgovori na naslednja vprašanja. 

 

a. ¿Qué es lo que más atrae a los turistas en la ciudad de Santiago de Cuba? 
________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Cómo se llaman los habitantes de Santiago de Cuba?  
________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Cómo son los habitantes de Santiago de Cuba? 
________________________________________________________________________ 
 
d. Si quieres pasar más de una semana de vacaciones, ¿cuál de estos viajes eliges? 
________________________________________________________________________ 
 
e. ¿Qué ciudad se divide en dos partes? 
________________________________________________________________________  
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VIRI: 

- http://reconquistandoeden.com.ar/tortillas-mexicanas-integrales 

- http://elcocinerofiel.com/2012/09/24/espaguetis-con-tomate-de-xesco/ 

- https://www.howtocookthat.net/public_html/churros-recipe-with-chocolate/ 

- http://communitytable.com/221350/chicken-and-mushroms-empanadas-2/ 

- http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-mapa-del-mundo-i8110.html 

- http://balduquesa.blogspot.com/2008/01/tradiciones-de-ao-nuevo.html 

- http://www.bekia.es/realeza/noticias/reyes-felipe-letizia-princesa-leonor-infanta-sofia-palacio-real/ 

- http://wondercities.com/celebrities/lionel-messi/ 

- http://www.collectorsweekly.com/articles/uncovering-clues-in-frida-kahlos-private-wardrobe/ 

- http://www.telegraph.co.uk/culture/art/8168735/Pablo-Picasso-one-of-the-greatest-artists-of-the-

20th-century.html 

- http://blogs.vanitatis.elconfidencial.com/casas-reales/reina-letizia/2014-06-09/letizia-y-su-

admiradora-se-encuentran-en-palacio_143975/ 

- http://www.urbansplatter.com/penelope-cruzs-house-l-a/ 

- http://acltv.com/2013/05/01/taping-announcements-juanes-and-emeli-sande/ 

- http://www.sportyou.es/blog/wp-content/uploads/ronaldo49.jpg 

- http://casacolonialnivia.yolasite.com/espa%C3%B1ol.php 

- http://www.infotur.cu/destino.aspx?iddest=1 

- http://www.politurs.com/cuba.html 

- https://www.pinterest.com/pin/476537204291651645/ 

- http://campus.difusion.com/course/view.php?id=16 
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