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A VER SI LO SABES  

Estimados profesores de español:  

Los alumnos pueden elegir menos ejercicios de los que hay en las pruebas. Al corregir 
tened en cuenta solo 3 ejercicios de cultura y 6 ejercicios de lengua. Considerad los mejor 
resueltos. La puntuación máxima es de 45 puntos. 

¡Suerte! 

Comisión organizadora 

 

CULTURA y CIVILIZACIÓN 

   Puntuación: __/15 

7°, 8°, 9° GRADO / 1er, 2do, 3er NIVEL (para todos los niveles igual) 

Hay 6 ejercicios.  Elige 3 y resuélvelos.  

 

1. Elige 5 platos típicos de España y escribe 
sus nombres debajo de las imágenes 
correspondientes.       __/5 

2.  Relaciona cada baile/estilo con su país 
de origen.      __/5     

 

1. El gazpacho               
2. La tortilla de patatas           
3. Los churros 
4. La paella                                                                                        
5. El turrón 

1. e) salsa  Cuba    
2. c) tango  Argentina 
3. a) flamenco  España 
4. b) bachata  República Dominicana 
5. d) los mariachis  México 

  

3. ¿Qué sabes de España? Marca la respuesta correcta.    __/5 

1. ¿Cuántas lenguas oficiales hay en España? 
c. Cuatro: el castellano, el catalán, el vasco y el gallego 

2. Una comida típica española es…  
b. el jamón serrano 

3. ¿De qué colores es la bandera española? 
c. roja, amarilla 

4. ¿Cuál es la moneda de España? 
a. el euro 

       5) ¿Cuál de estos países NO limita con España? 
c. Alemania 
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4. Descubre los nombres de estos 5 personajes famosos en la sopa de letras. Busca en 
todas las direcciones. __/5                                                                       
Enrique Iglesias; Sofía Vergara; Lionel Messi;  Rey Felipe; Shakira;   

 

 

5.Elige 5 oraciones. Marca la respuesta correcta 
con un círculo.  __/5 
1. Pamplona es famosa por: 

b) los toros 
 

2. Don Quijote confundió los molinos con gigantes. 
¿En qué comunidad se encuentran? 

a) Castilla-La Mancha 
 

3. El estadio de fútbol Santiago Bernabéu se 
encuentra en:    b) Madrid 
 

4. La Sagrada Familia es una catedral que podemos 
visitar en:    c) Barcelona 
 
5. Las Islas Baleares son famosas por: 

a) sus playas 
 

6. El Teide es un volcán que se encuentra en: 
b) Tenerife 
 

7. El monumento más famoso construido por los 
romanos en España es el Acueducto. Para verlo 
tenemos que ir a: 

c) Castilla y León 
 

8. Sevilla es la ciudad más importante de: 
b) Andalucía 

 

6.Las fiestas. Elije la respuesta 

correcta.    __/5 

1. En las fiestas de Fin de Año los 

españoles brindan con: 

c) cava 
 

2. En Nochevieja comen: 

b) doce uvas 
 

3. A los niños españoles les 
trae/traen regalos: 

d) Los Reyes Magos 
 

 4. ¿Dónde se celebra el Carnaval de 

Tenerife? 

b) en las Islas Canarias 
 

5. ¿Cuál de estas fiestas se celebra 
en marzo – abril? 

c) Semana Santa 
 

  



CONCURSO INTERNACIONAL DE ESPAÑOL, 2017 

SOLUCIONES 

3 
 

 
 

7° GRADO – 1er NIVEL        

Puntuación: __ /30 

Hay 10 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos. 
 

 
 
 

1. SALUDOS            __/5  2. PRESENTACIONES    __/5 

 SALUDOS: ¡Hola!, ¡Buenos días!     
DESPEDIDAS: ¡Hasta mañana!, ¡Adiós!, 
¡Chau! 

Soy / Me llamo,  Tengo,  se llaman / son,  
Hablo,  Soy 

 

3. NÚMEROS  __/5 4. PAÍSES Y NACIONALIDADES      __/5 

a) 15  

b) 29 

c) 78 

d) 46: cuarenta y seis 

e) 100: cien 

 

español/-a, Eslovenia / Polonia / Hungría / 
República Checa / Chequia / Italia, 
esloveno/a, polaco/a, húngaro/a, checo /a, 
italiano/a, francés/-a, México.   
(Consideramos correcta la palabra aunque 
no tenga tilde. En Tu país y Tu nacionalidad 
consideramos correcto si coloca cualquier 
país y nacionalidad, siempre y cuando esté 
bien escrito.) 

 

5. OBJETOS DE LA CLASE  Y COLORES
 _/5   

6. LA FAMILIA  __/5 

La mochila es naranja.    El libro es rojo.   La 
silla es verde.  La pizarra es azul. La regla es 
amarilla 

1. esposa/mujer/esposo/marido, 2. hija,  
3. abuelos, 4. hermanos/cuñados, 5. padres. 
 
 

         
 

7. ASPECTO 
 FÍSICO   __/5 
 

8. MESES Y  
ESTACIONES     __/5 
 

9. LA HORA, DÍAS, ASIGNATURAS, 
COMPRENSIÓN LECTORA __/5  

1. V 
2. F 
3. V 
4. F 
5. F 

 

ABRIL, OCTUBRE, 
DICIEMBRE, OTOÑO, 
INVIERNO 

1. (Los) lunes, (los) miércoles y (los) viernes   
2. (Los) sábados y (los) domingos 
3. Dos: inglés y francés / Tres: inglés, 

francés y lengua castellana / español 
4. (Son) las diez y cuarto (de la mañana). 
5. (Son) las dos y veinticinco (de la tarde). 
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10. COMPRENSIÓN LECTORA  __/5 

 

¿Cómo te llamas?  ¿Dónde vives?  ¿Cuántos años tienes?  ¿En qué año estás?  ¿Cuál es tu 
asignatura favorita?  ¿Qué te gusta? ¿Qué idiomas hablas?  ¿Tienes hermanos? ¿Cómo se 
llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo eres?  ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Dónde vive?  
¿Cuántos años tiene? ¿Qué idiomas habla? ¿Cómo es? (y otras posibilidades) 
(Consideramos correcta la pregunta aunque no le ponga tilde. Aunque escriba las 
preguntas en tercera persona la consideramos correcta.) 
 

 

 
 

 

8° GRADO – 2do NIVEL        

Puntuación: __ /30 

Hay 10 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos. 
 

 

1. MI CUMPLEANOS __/5 
pan queso zumo agua tarta / torta / pastel 

 

2. CARÁCTER __/5 

1. tÍmido/triste 2. inteligente 3. travieso/malo 4. sociable/ 
simpático/alegre 

5. 

vago/perezoso 

 
 
3. DEPORTES   __/5     

a) Relaciona el nombre del deporte con la foto correspondiente 
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b) Escribe el nombre de otro deporte que también se juega con una pelota. 

       El tenis / el baloncesto / el hockey /el fútbol, etc 
 

c) Escribe el nombre de un deporte acuático.  

        La natación / nadar / el buceo / el surf. 

 

 

4.  TIEMPO ATMOSFÉRICO __/5 

1. Hace buen tiempo. 
2. Hace sol. 
3. Esta un poco nublado.   
4. Hace calor.  
5. Hace 25 grados. 

5. LA ROPA                _/5 
1. zapatillas 
2. camisa 
3. pantalones 
4. camiseta 
5. vestido 
 

 

6. PARTES DEL CUERPO      _/5 

 

 

 

 

la cabeza/ el pelo/ el 

cabello 

 

 

 

 

Las piernas 

 

 

Los ojos 

La boca/ los 

dientes/la lengua 

 

 

 

los pies 

 

Las manos/los dedos 

 

 

 

 

La nariz  
 los brazos 

 

 

 

El cuello 

 

hombros/el pecho 
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7. RUTINA DIARIA, TIEMPO LIBRE, EXPRESIÓN ESCRITA . __/5  

Quién  + qué hace +  cuándo (día/hora/parte del día) 

Primer rešitve. Ejemplos: 

Yo voy al cine con mis amigos los sábados por la tarde. 

Yo escucho música todas las noches.  

Mi hermano navega por internet y juega a los videojuegos los domingos por la tarde. 

Mi hermana toca la guitarra los lunes, miércoles y viernes por la tarde. 

Mi madre va de compras los sábados por la mañana. 

Mi hermano y yo estudiamos en las escuela todos los días, de lunes a viernes, por la mañana. Por 

las tardes hacemos deporte, leemos, estudiamos y navegamos por internet. 

Mis padres ven la televisión todos los días a las seis y media de la tarde. 

Los domingos compartimos muchas horas con la familia. 

 
 

 

8. LA CONJUGACIÓN EN PRESENTE    __/5         
                                                       

1. A mi madre no le gustan las manzanas.  
2. Ellos no son de España. / Nosotros no somos de España. 
3. ¿Prefieres un helado o una tarta? 
4. Mi hermano toca el piano en la escuela de música. 
5. ¿Hablas español?   – Sí, hablo mucho en clase de español. 

 

9. RUTINA DIARIA  __/5 

Por ejemplo: 

1. Hugo se levanta a las siete y media de la mañana. 
2. Hugo se ducha a las ocho menos veinticinco de la mañana 
3. Él se viste a las ocho menos cuarto de la mañana. 
4. Hugo desayuna todas las mañanas a las ocho menos cinco. 
5. Hugo (se)  va a la escuela/ llega a la escuela/ sale hacia la escuela (etc) a las ocho y 

cuarto de la mañana. 
 

10. COMPRENSIÓN LECTORA   __/5 

1. NLD 
2. F 
3. F 
4. V 

5. V 
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9° GRADO  –  3er NIVEL        

Puntuación: __ /30 

Hay 11 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos. 
 

 

1. LA CASA: LOS MUEBLES           __/5 

1) el sillón, 8) la cama, 16) la mesilla/mesita,  14) los estantes / la estantería, 9) el 

armario 

 

2. COMPARACIONES: 5 oraciones compartivas     __/5 

El taburete 3 es  más moderno / menos cómodo / clásico que la silla 2. (y otras posibilidades) 

La cama 8 es más cómoda que el sofá 11.  (y otras posibilidades) 

El sofá 11 es menos cómodo que la cama 8. (y otras posibilidades) 

La mesa 15 es más grande / cómoda / moderna que la mesilla 16.  

La mesilla 16 es más pequeña / menos moderna / cómoda que la mesa 15. (y otras 

posibilidades) 

La estantería 14 es tan grande como el armario 9. (y otras posibilidades) 

 

3. PREPOSICIONES DE LUGAR         __/5      

El sofá está ___delante de/debajo de/al lado de__ la ventana. 

El cuadro está ___en /sobre__ la pared. 

El periódico está ___debajo de_ la taza. 

La lámpara está ___entre__ el sofá y la mesa. 

Las sillas están __detrás de/al lado de____ la mesa. 

 

4.  SENSACIONES   __/5 
 

5. ESTAR  +  GERUNDIO  __/5 

 

1.Tengo sueño. (Estoy cansado.)   2. tengo ... 
calor.   3. está cansado.    4. tenemos 
hambre  5. tengo/tenemos frío   6. tiene sed. 
(Los alumnos eligen 5 oraciones. Si eligen 6 
se computarizan solo 5, las que están bien.) 
 

F, V, F, F, V 
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6.PRETÉRITO PERFECTO __/5 7. PRETÉRITO INDEFINIDO 
  __/5 

8.PRONOMBRES 
INTERROGATIVOS __/5 
 

1.habéis conocido   2. ha ganado   3. 
he escrito   4. hemos ido   5. has 
oído  
(Las expresiones temporales pueden 
ser usadas en diferentes oraciones, 
pero no las pueden repetir. Pueden 
ser colocadas al comienzo de la 
oración o al final o después del 
verbo.) 
 

me desperté, 
se levantaron,  
me fui,  
vimos, 
hiciste 

 

Quién,  
Cuándo,  
Dónde,  
Qué,  
Cómo 
 

 

9. COMPRENSIÓN LECTORA __/5 

1. a)  Macarena escribe un correo electrónico sobre sus vacaciones. 

2. c)  Cerca del hotel hay una playa. 

3. a)  Su hermana va de camping en julio. 

4. c)  Va a viajar a Bilbao con su madre.  

5. c)  Sus padres le van a comprar la cámara de fotos. 

 

10. VACACIONES Y TIPOS DE 
TRANSPORTE, UBICARSE EN LA CIUDAD, 
EXPRESIÓN ESCRITA                     __5 

11.TIPOS DE TRANSPORTE, UBICARSE EN 
LA CIUDAD, EXPRESIÓN ESCRITA 

__5 

playa, piscina, panadería, museo, cine, 
plaza / playa / ciudad  
(Elige solo 5 palabras; si pone las 6 se 
tienen en cuenta solo 5.) 
 

coche, a pie (2 puntos) +  marcar el 
camino (3 puntos) 
 

 

 


