A VER SI LO SABES – nivel 1
POKAŽI, KAJ ZNAŠ
CONCURSO INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTOS DE LENGUA
Y CULTURAS ESPAÑOLAS E HISPANOAMERICANAS
2018
MEDNARODNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE ZA OSNOVNE ŠOLE
2018

Duración: 60 minutos
Čas pisanja: 60 minut
Escribe con bolígrafo o pluma.
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik
Nombre y apellido/Ime in priimek:
Nivel/Razred:
Profesor/-a/Učitelj/učiteljica:
Escuela y país/Šola in država:
Fecha/Datum:

Puntuación/Število točk:

/45
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CULTURA Y CIVILIZACIÓN

Puntuación: __ /15

Hay 6 ejercicios. Elige 3 y resuélvelos.
Izberi in reši tri naloge od šestih.
1. ¡ VIVA ESPAÑA !
Lee las siguientes frases y marca si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
Preberi sledeče povedi in označi, ali so pravilne (V) ali napačne (F).

1.
2.
3.
4.
5.

La capital de España es Barcelona
España limita con Portugal, Francia y Andorra.
La paella es una comida de patatas, huevo y cebolla.
Pilar es nombre de chicos.
Chupa-chups es una marca española de bebidas.

2. PAÍSES HISPANOHABLANTES
Colorea 10 países hispanohablantes y nómbralos.
Pobarvaj 10 špansko govorečih držav in jih poimenuj.

__/5

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

__/5
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3. FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO en el MUNDO HISPANO
__/5
Estos son algunos de los elementos tradicionales de estas fiestas. Dibuja la tradición mencionada.
Te besede oziroma besedne zveze ponazarjajo španske božično-novoletne praznike. Narišì, kaj
poimenujejo.
Árbol de Navidad

Las 12 uvas
del 31 de diciembre

Regalos

Los tres
Reyes Magos

Muñeco de nieve

4. PLATOS TÍPICOS HISPANOS
__ /5
Coloca 5 de estos platos en la columna adecuada.
Zapiši imena 5 jedi iz spodnjega seznama v ustrezen stolpec.
paella – gazpacho – flan – tortilla de patatas – churros – sopa azteca – roscón de Reyes – turrón
– jamón serrano – crema catalana
MENÚ
Primeros y segundos platos

Dulces y postres

5. MÚSICA Y BAILES HISPANOAMERICANOS
__/5
Busca en esta serpiente de palabras 5 bailes hispanoamericanos y enciérralos en un círculo.
Poišči in obkroži 5 imen špansko-ameriških plesov.

3

6. PERSONAJES FAMOSOS
Relaciona los elementos de las columnas como en el ejemplo.
Poveži elemente v stolpcih kot ponazarja primer.

Luis Fonsi

Te mando flores

Enrique Iglesias

Despacito

Fonseca

Bailando

Carol Sevilla

Reyes de España

Gerard Piqué

Fútbol Club
Barcelona

Don Felipe
y Doña Letizia

___/5

Soy Luna
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7° GRADO – 1er NIVEL

Puntuación: __ /30
Hay 12 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos.
Izberi in reši šest nalog od dvanajstih.

1. SALUDOS
Completa los diálogos con las expresiones del recuadro.
Dopolni dialoge z izrazi iz tabele.
¡Buen fin de semana!

¡Hola!

¡Hasta luego!

__/5

¡Buenos días!

a)

Sara:
Pilar:

b)

Profesora: _______________________
Alumnos: Gracias, igualmente.

c)

Doctor: ___________________ ¿Cómo está usted?
Señora: Me siento muy mal.

d)

Dependiente:
Cliente:

e)

Aneja: Mamá, me voy a dormir.
Mamá: ________________________

¡Buenas noches!

_____________ ¿Qué tal amiga?
Bien, bien. ¿Y tú?

Gracias por la compra.
____________________

2. PAISES Y NACIONALIDADES
a. Escribe el nombre del país. Zapiši ime države.

__/5

Pablo Picasso es un pintor español, es de E _________________ .
El oso panda es chino, viene de la C _________________________ .
b. Escribe la nacionalidad. Zapiši ustrezno besedo za narodnost.
La pizza viene de Italia, es un plato i ___________________________ .
La Torre Eiffel está en Francia, es un monumento f ___________________________ .
Isabel II vive en Inglaterra, es una reina i______________________ .

3. NÚMEROS
Escribe el número en letras. Vpiši števnike, kot vidiš v primeru:
Ejemplo: Tengo tres (3) hermanos.

__/5

Yo tengo ___________ (8) amigos: ___________ (2) amigas de mi barrio y ___________ (6) amigos
del instituto.
Mi número favorito es el ____________________________ (25).
Ana tiene _______________ (11) años.
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4. OBJETOS DE LA CLASE
__/5
Ordena las letras de las palabas del recuadro. Escríbelas debajo de la imagen correspondiente. Hay
una palabra demás. Preuredi črke iz spodnjega okvirčka in najdi besede, ki označujejo šolske
predmete. Zapiši vsako besedo poleg ustrezne slike. Ena beseda je odveč.

MAGO

1.

PLÁZI

RAPIZAR

___________

______________

USASACAPNT

2.

____________

5.

ADCENORU

3.

RORDODENA

_________________

_____________________

5. VERBOS: LLAMARSE, SER, HABLAR, TENER
__/5
Lee este texto. Escribe la forma correcta de los verbos entre paréntesis.
Preberi besedilo o Luisi. Napiši pravilno obliko glagola, ki je v oklepaju.
Luisa (SER) ___________ una niña de cinco años y vive en Madrid. Luisa (TENER) ___________ un
gato que (LLAMARSE) _____________________Coco. Los padres de Luisa (SER) __________
profesores y (HABLAR) ___________ tres idiomas: español, inglés y alemán.

6. ÉPOCAS DEL AÑO
__/5
Completa el título con la palabra que falta. Debajo de cada imagen escribe el nombre de la época
del año correspondiente.
Dopolni naslov z manjkajočo besedo za »letne čase« in pod vsako risbo napiši ime letnega časa.

1.______________

2.________________

3.________________ 4. _______________
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7. DÍAS y MESES

__/5

a. Escribe la fecha de hoy. Napiši današnji datum: _____________________________
(Ejemplo: Sábado 19 de mayo)
b. Escribe las fechas marcadas. Napiši označene datume.

________________ 25 ____ ___________

_____________ 18 ____ _______________

____________ 4 ___ ____________

______________ 31 ___ _____________

8. ¿Qué hora es?
Completa el crucigrama con las horas que indican los relojes.
Reši križanko tako, da z besedami zapišeš, koliko je ura, brez presledkov.

__/5

1) 13:50
2) 4:15
3) 6:20
4) 6:45
5) 8:30

7

9. FAMILIA
Completa con la palabra adecuada para cada miembro de la familia.
Dopolni z ustrezno besedo za sorodstvene razmere.

__/5

1. Martin es el hermano de __________________________.
2. _________________ es el nieto de Úrsula y Juan.
3. Juan es el _______________________ de Emilia, Alma, Sara, Beatriz y Juanjo.
4. Emilia, Alma y Sara son las_______________________ de Elsa y Martin.
5. Úrsula es la ________________________ de Florencia y Martín.

10. EXPRESIÓN ESCRITA
__/5
Responde a las preguntas con la frase completa. Odgovori na vprašanja s celimi stavki.
1. ¿Cómo te llamas? _________________________________________________________
2. ¿Cuántos años tienes? ______________________________________________________
3. ¿De dónde eres? __________________________________________________________
4. ¿Dónde vives? ____________________________________________________________
5. ¿Qué cosas te gustan? ______________________________________________________
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11. ASPECTO FÍSICO
Escribe las oraciones debajo de la imagen que corresponda a lo escrito.
Prepiši spodnje povedi pod ustrezno sliko.

Lleva gafas.
Es un poco calvo.
Es alto y delgado.
Es morena.
Es baja.

1.

2.

__/5

Es rubia.
Tiene barba.
Tiene bigote.
Es un poco gorda.
Tiene el pelo largo y liso.

3.

4.

5.
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12. BRALNO RAZUMEVANJE
Observa el horario de Isabel y responde a las preguntas.
Pozorno poglej Isabelin urnik in odgovori na vprašanja.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Lengua y

__/5

JUEVES

VIERNES

Educación

9:00 a 9:45

literatura

Historia

física

Matemáticas

Geografía

9:50 a 10:35

Geografía

Matemáticas

Matemáticas

Inglés

Inglés

RECREO
Educación

Lengua y

10:55 a 11:40

física

Inglés

Biología

literatura

Química

11:45 a 12:30

Biología

Francés

Química

Historia

Matemáticas

COMIDA

13:00 a 13:45

13:50 a 14:35

1.

Música

Música

Lengua y

Educación

Lengua y

literatura

plástica

Francés

Educación

Educación

Técnica y

física

plástica

tecnología

literatura

¿A qué hora empiezan las clases?
_________________________________________________

2.

¿Cuántas horas de francés tiene a la semana?
_________________________________________________

3.

¿Qué día los alumnos dibujan y pintan?
__________________________________________________

4.

¿Qué materia (asignatura) tiene Isabel los martes a la una?
__________________________________________________

5.

A Isabel le encanta cantar y tocar la guitarra, ¿qué día prefiere?
__________________________________________________
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FUENTES:
https://tecnicasdegrupo.wordpress.com/2017/04/08/la-descripcion/
https://www.pinterest.es/pin/343751384038729671/
http://www.colombiainforma.info/un-dia-como-hoy-en-1932-nacio-el-gran-quino/
https://www.pinterest.es/pin/26810560260499415/
https://www.hola.com/realeza/casa_espanola/20171031101390/leonor/
http://www.delo.si/
https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/numeros-espanol-todos/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
https://es.slideshare.net/cecile95/vocabulario-de-la-familia-26195153
http://www.quijote.tv/escuela1.htm
https://themunicheye.com/news/Mafalda,-a-50-years-old-little-girl--2890
https://efemeridesdoefemello.com/2014/09/29/mafalda-50-anos/
https://elpais.com/elpais/2017/10/31/gente/1509465468_135009.html
https://thumbs.dreamstime.com/z/schoolgirl-red-uniform-book-illustration-33054578.jpg,
https://es.slideshare.net/crisalvarezestevez/ud-plstica-los-colores
http://www.academiadianthe.es/academia-de-ingles/escuela-de-ingles-para-ninos.html
https://es.pngtree.com/freepng/talk-about-human-biology-in-biology-class_3299378.html
https://tecnicasdegrupo.wordpress.com/2017/04/08/la-descripcion/
https://www.pinterest.es/pin/343751384038729671/
http://www.colombiainforma.info/un-dia-como-hoy-en-1932-nacio-el-gran-quino/
https://www.pinterest.es/pin/26810560260499415/
https://www.hola.com/realeza/casa_espanola/20171031101390/leonor/
http://www.delo.si/
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