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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 

 
 
 
 

 
 
 

 



9° GRADO                                                                                   Skupno število točk: __ /30 
  

Aquí tienes 9 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos.  
Izberi in reši šest nalog od devetih. 

 
 

 
1. MUEBLES Y PREPOSICIONES DE LUGAR                                                                       
¿Dónde está el niño? Elige 5 dibujos y escribe las frases, utilizando diferentes preposiciones de 
lugar.  

Izberi 5 slikic in opiši, kje je fantek. Uporabi različne krajevne predloge.     __ /5
                                                                                                      

 
 
2. SALUD Y SENSACIONES  
Mira cómo se sienten estos personajes. Colorea el bocadillo con la frase correcta.  

Poglej, kako se počutijo ti liki. Pobarvaj oblaček s pravilno povedjo.     __ /5 
 

 



3. LA CASA Y SUS HABITACIONES  
Nombra por lo menos 5 de las habitaciones de esta casa.    

Poimenuj vsaj 5 prostorov oziroma sob.        __ /5 
 

 
4. ESTAR + GERUNDIO  
¿Qué están haciendo estas personas? Completa las oraciones sin repetir.  

Kaj počnejo zdaj te osebe? Dopolni z manjkajočimi besedami. Pozor: Ne ponavljaj!      __ /5   
 

 
 

a) Eduardo y yo ________    ________________  la tarea  (los deberes) para la escuela. 

b) Yo  ____________     __________________________   . 

c) El bebé ______________  ________________________ con una pelota. 

d) La abuela ____________      ________________________  . 

e) El perro ____________   ___________________________ delante de la chimenea. 

 
 
 



5. UBICARSE EN LA CIUDAD    
Mira el plano de la ciudad. Lee las instrucciones y completa.        

 Preberi navodila in s pomočjo zemljevida dopolni.
     
                                                                                                                        

 
1.  Estás entre el cine y el museo (X). Tomas la segunda calle

hasta el final de la calle. A tu derecha está _________________ y a tu izquierda está 

____________________.  

2. Estás entre el cine y el museo (X). Giras la primera a la izquierda, luego giras la primera a la 

derecha. A tu derecha está ____________________ . 

3. Estás entre el cine y el museo (X). Continúas todo recto hasta el final de la calle. Llegas a un 

_______________. 

4. Estás entre el cine y el museo (X). Gira la primera a la izquierda. Sigue por esa calle. Gira 

a la derecha. La casa de Juan está a la derecha, enfrente del ______________ .

 
 
6. PRETÉRITO PERFECTO 
Completa las oraciones con los verbos en 
Dopolni z glagoli v ustrezni obliki Preterita Perfekta. 
     

a) ¿Tus padres _____________________ (estar) alguna vez en España? 

b) ¿_____________________ (desayunar, tú) hoy?

c) ¿Tu amigo ___________________ (escribir) alguna poesía alguna vez? 

d) Yo nunca____________________ (bailar) salsa.

e) ¿Tú y tus amigos _________________

 
Mira el plano de la ciudad. Lee las instrucciones y completa.         

Preberi navodila in s pomočjo zemljevida dopolni.     

                                                                                                                                                                                                                          

1.  Estás entre el cine y el museo (X). Tomas la segunda calle a la izquierda; continúas todo recto 

hasta el final de la calle. A tu derecha está _________________ y a tu izquierda está 

2. Estás entre el cine y el museo (X). Giras la primera a la izquierda, luego giras la primera a la 

A tu derecha está ____________________ .  

3. Estás entre el cine y el museo (X). Continúas todo recto hasta el final de la calle. Llegas a un 

4. Estás entre el cine y el museo (X). Gira la primera a la izquierda. Sigue por esa calle. Gira 

a la derecha. La casa de Juan está a la derecha, enfrente del ______________ . 

Completa las oraciones con los verbos en Pretérito Perfecto.  
Dopolni z glagoli v ustrezni obliki Preterita Perfekta.      

      
¿Tus padres _____________________ (estar) alguna vez en España? 

¿_____________________ (desayunar, tú) hoy? 

¿Tu amigo ___________________ (escribir) alguna poesía alguna vez? 

Yo nunca____________________ (bailar) salsa. 

¿Tú y tus amigos ___________________ (ver) alguna telenovela últimamente

  __ /5

                                                                                                  

 

a la izquierda; continúas todo recto 

hasta el final de la calle. A tu derecha está _________________ y a tu izquierda está 

2. Estás entre el cine y el museo (X). Giras la primera a la izquierda, luego giras la primera a la 

3. Estás entre el cine y el museo (X). Continúas todo recto hasta el final de la calle. Llegas a un 

4. Estás entre el cine y el museo (X). Gira la primera a la izquierda. Sigue por esa calle. Gira la segunda 

  __/5

¿Tus padres _____________________ (estar) alguna vez en España?  

¿Tu amigo ___________________ (escribir) alguna poesía alguna vez?  

últimamente?  



7. PRETÉRITO INDEFINIDO  
Forma oraciones en Pretérito Indefinido usando las siguientes pistas.  
S pomočjo naslednjih fraz, tvori povedi v enostavnem pretekliku (P. Indefinido). Glej primer.     __/5
 

Ejemplo:  (Yo, 2015, viajar) 
 

1. (Alisa, la semana pasada, leer)

 

 ____________________
 

2.  (Antonio y Carolina, 2002, nacer)

 
______________________________________

3. (Pablo, anoche, estudiar) 

 

_______________________________________
 

4.  (Ana, el verano pasado, viajar)

____________________________________________

5.  (Cervantes, un escritor español, ser)

____________________________________________

Indefinido usando las siguientes pistas.   
S pomočjo naslednjih fraz, tvori povedi v enostavnem pretekliku (P. Indefinido). Glej primer.     __/5

(Yo, 2015, viajar) En 2015 viajé a China. 

(Alisa, la semana pasada, leer) 

________________________________ 

(Antonio y Carolina, 2002, nacer)  

______________________________________ 

(Pablo, anoche, estudiar)  

_______________________________________ 

(Ana, el verano pasado, viajar) 
____________________________________________ 

(Cervantes, un escritor español, ser) 
____________________________________________ 

S pomočjo naslednjih fraz, tvori povedi v enostavnem pretekliku (P. Indefinido). Glej primer.     __/5 



8. COMPRENSIÓN LECTORA 
Lee este texto y marca si las afirmaciones son verdaderas o falsas:                                                          

Preberi spodnje besedilo. Nato označi, ali so trditve pravilne (V) oz. napačne (F).

 
DIARIO DE DANIEL. DANIELOV DNEVNIK.  

Mi viaje empieza hoy, lunes, y quiero escribir todo lo que voy a hacer durante esta semana en 

España. Es 7 de julio y estoy en Madrid. Hace mucho calor, pero me gusta. Pienso quedarme 

días más, porque quiero ver bien esta ciudad. Me han dicho que hay un mercado muy interesante los 

domingos: el “Rastro”. Me gustaría

Hoy es miércoles y estoy en Salamanca. Me he marchado de Madrid un 

ver a mi amigo Pancho y a su familia. Son mexicanos, pero viven 

autobús. Salamanca no es una ciudad grande, pero tiene muchos edificios 

palacios, la catedral, la universidad... Esta tarde voy a ir a 

todavía hace mucho calor y me voy a una piscina que hay aquí cerca. La familia con la que vivo es 

muy simpática. El hijo, Rafael, me ha invitado a salir con 

amigos.  

Ahora estoy en Ávila. Es 11 de julio. He llegado esta 

Salamanca. He venido en autobús y he conocido a dos chicos ingleses muy simpáticos (seguro que 

vamos a vernos estos dos días que me quedo 

1000 metros de altura. Es la ciudad 

historia! Y no hace tanto calor como en Madrid.                                                                           

 

 

1. Es verano. 

2. Daniel visita Madrid durante 3 días.

3. Daniel viaja en coche y en autobús.

4. En Salamanca Daniel va al cine con su amigo Pancho.

5. Ávila está cerca de Salamanca.

 
 
9. VACACIONES Y TIPOS DE TRANSPORTE                                                                                             
Redacta un texto acerca de un viaje utilizando las siguientes imágenes. Cuéntanos quién, cuándo, a 
dónde, cómo y con quién viajó, viaja o va a viajar.
Napiši besedilo o potovanju, za pomoč naj ti bodo naslednje sličice. Odgovori na vprašanja kdo, kam, 
kako, s kom, kdaj … je oziroma bo potoval ali potuje.
     

        
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Lee este texto y marca si las afirmaciones son verdaderas o falsas:                                                          

Preberi spodnje besedilo. Nato označi, ali so trditve pravilne (V) oz. napačne (F).                  

DANIELOV DNEVNIK.   
Mi viaje empieza hoy, lunes, y quiero escribir todo lo que voy a hacer durante esta semana en 

. Es 7 de julio y estoy en Madrid. Hace mucho calor, pero me gusta. Pienso quedarme 

r bien esta ciudad. Me han dicho que hay un mercado muy interesante los 

gustaría ir a verlo, porque los mercadillos me encantan.

y estoy en Salamanca. Me he marchado de Madrid un día antes porque quiero ir a 

r a mi amigo Pancho y a su familia. Son mexicanos, pero viven aquí ́en Salamanca. He venido en 

autobús. Salamanca no es una ciudad grande, pero tiene muchos edificios históricos

palacios, la catedral, la universidad... Esta tarde voy a ir a dar un buen paseo por la ciudad. Ahora 

hace mucho calor y me voy a una piscina que hay aquí cerca. La familia con la que vivo es 

. El hijo, Rafael, me ha invitado a salir con él esta noche y me va a presentar a sus 

. Es 11 de julio. He llegado esta mañana prontito porque no 

Salamanca. He venido en autobús y he conocido a dos chicos ingleses muy simpáticos (seguro que 

que me quedo aquí). Ávila es una ciudad medieval que está a 

1000 metros de altura. Es la ciudad más alta de España.  Además, ¡es tan tranquila y tan llena de 

historia! Y no hace tanto calor como en Madrid.                                                                           

Daniel visita Madrid durante 3 días. 

Daniel viaja en coche y en autobús. 

En Salamanca Daniel va al cine con su amigo Pancho. 

Ávila está cerca de Salamanca. 

VACACIONES Y TIPOS DE TRANSPORTE                                                                                             
Redacta un texto acerca de un viaje utilizando las siguientes imágenes. Cuéntanos quién, cuándo, a 

iajó, viaja o va a viajar. 
Napiši besedilo o potovanju, za pomoč naj ti bodo naslednje sličice. Odgovori na vprašanja kdo, kam, 
kako, s kom, kdaj … je oziroma bo potoval ali potuje.     

   

                  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Lee este texto y marca si las afirmaciones son verdaderas o falsas:                                                                

                              __/5 

Mi viaje empieza hoy, lunes, y quiero escribir todo lo que voy a hacer durante esta semana en 

. Es 7 de julio y estoy en Madrid. Hace mucho calor, pero me gusta. Pienso quedarme aquí tres 

r bien esta ciudad. Me han dicho que hay un mercado muy interesante los 

ir a verlo, porque los mercadillos me encantan. 

antes porque quiero ir a 

en Salamanca. He venido en 

históricos interesantes: 

dar un buen paseo por la ciudad. Ahora 

hace mucho calor y me voy a una piscina que hay aquí cerca. La familia con la que vivo es 

esta noche y me va a presentar a sus 

prontito porque no está lejos de 

Salamanca. He venido en autobús y he conocido a dos chicos ingleses muy simpáticos (seguro que 

medieval que está a más de 

, ¡es tan tranquila y tan llena de 

historia! Y no hace tanto calor como en Madrid.                                                                             

V F 

  

  

  

  

  

VACACIONES Y TIPOS DE TRANSPORTE                                                                                                    
Redacta un texto acerca de un viaje utilizando las siguientes imágenes. Cuéntanos quién, cuándo, a 

Napiši besedilo o potovanju, za pomoč naj ti bodo naslednje sličice. Odgovori na vprašanja kdo, kam, 
  __/5 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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www.glogster.com  
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