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A VER SI LO SABES – nivel 3 

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 !          __/5 

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.       La capital de España es Barcelona     V F 

2.       España limita con Portugal, Francia y Andorra.   V F 

3.       La paella es una comida de patatas, huevo y cebolla.  V F 

4.       Pilar es nombre de chicos.      V          F          
5.       Chupa-chups es una marca española de bebidas.                         V F 

 

 
 
 
2. PAÍSES HISPANOHABLANTES        __/5 

Colorea 10 países hispanohablantes y nómbralos.  

Pobarvaj 10 špansko govorečih držav in jih poimenuj. 
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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. 
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6. PERSONAJES FAMOSOS                                                                                                        ___/5 
Relaciona los elementos de las columnas como en el ejemplo.  
Poveži elemente v stolpcih kot ponazarja primer. 
 

 

 
Luis Fonsi 

 
 

Enrique Iglesias 
 

 
Te mando flores 

 
 

Despacito 
  

 

 
Fonseca 

 
 

Carol Sevilla  

 
Bailando 

 
 

Reyes de España  
 

 

 

 

 

 
Gerard Piqué 

 
 

Don Felipe  
y Doña Letizia  

 

 
Fútbol Club 
Barcelona 

 
 

Soy Luna 
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9° GRADO  –  3er NIVEL                                                                       Puntuación: __ /30 
   

Hay 12 ejercicios. Elige 6 y resuélvelos.  
Izberi in reši šest nalog od dvanajstih. 

    

 
1. COMPARACIONES          __/5 
Elige la opción correcta. Izberi pravilno rešitev.  
 

1. Yo tengo cuatro gatos.  
Tú tienes dos gatos. 

 

a) Yo tengo menos gatos que tú.   
b) Yo tengo más gatos que tú.  
c)  Yo tengo tantos gatos como tú. 
 

2. Mario tiene 15 años.  
    Clara tiene 17 años. 
 

a) Mario es mayor que Clara. 
 b) Mario y Clara tienen la misma edad.  
c) Mario es menor que Clara.  
 

3. Mafalda pesa 65 kilogramos.  
     Yo peso 65 kilogramos.  
 

a) Mafalda pesa tanto como yo. 
b) Mafalda pesa más que yo.  
c) Mafalda pesa menos que yo. 
 

4. Nosotros tenemos 50 euros.  
     Ellos tienen 70 euros. 

a) Nosotros tenemos más dinero que ellos.  
b) Nosotros tenemos tanto dinero como ellos. 
c) Ellos tienen más dinero que nosotros.  

 

5. Isabel mide 1 metro y 67 centímetros.  
    Sara mide 1 metro y 76 centímetros.  
 

a) Isabel es más baja que Sara. 
b) Isabel es más alta que Sara.  
c) Isabel es tan alta como Sara.  

 
 

 
2. COMPLEMENTO DE LUGAR                                   __/5  
Mira las imágenes y describe dónde están el perro, el hueso o el hombre. No repitas los 
complementos de lugar. Mira el ejemplo.  
Oglej si slike in opiši, kje je pes, kost ali moški. Ne ponavljaj krajevnih prislovov oziroma prislovnih določil 
kraja. Glej primer.  

0.  1.  2.  
El hueso está entre los dos perros. 

 
  

 3.  4.  5.  
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3. SENSACIONES          __/5 
¿Cómo se sienten? Elige la opción correcta y completa las frases.  
Kako se počutijo? Obkroži ustrezno besedo.     

   

 

1. Tiene __________. 
 
a) calor 
b) frío 
c) sed 

  

2. Está __________. 
 
a) feliz 
b) enfermo 
c) triste 
 

3.Tiene __________. 
 
a) miedo 
b) sueño 
c) hambre 

 
 

4.Está __________. 
 
a) asustada 
b) cansada 
c) contenta 

 
 

 5.Está __________. 
 
a) contento 
b) nervioso 
c) aburrido  

 

 

 
4. UNA VIDA SANA          __/5                
Aquí hay una lista de algunas buenas y malas costumbres. Para tener una vida sana, ¿cuáles crees que 
son buenas y cuáles son malas? Clasifícalas.  
Tukaj imaš seznam dobrih in slabih navad. Katere navade so dobre za zdravje  in katere so slabe? Prepiši 
spodnje povedi v ustrezen stolpec.       
 

1. Pasar mucho tiempo sentado. 

2. Ir en bicicleta. 

3. Comer frutas y verduras. 

4. Fumar. 

5. Dormir poco.  

 

BUENAS COSTUMBRES MALAS COSTUMBRES 
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5. CASA: HABITACIONES Y MUEBLES                                 ___/5 
Relaciona 10 nombres con 10 imágenes. Cuidado, algunas palabras sobran.  
Poveži 10 slik z 10 samostalniki tako, da vpišeš črko pred samostalnikom. Pazi, nekaj besed je odveč. 

 

    

    

      
 

                                                                  
     

 

 

 

6. VACACIONES Y TIPOS DE TRANSPORTE                                                                              __/5 
Rellena los espacios en blanco con las palabras representadas con dibujos.  
Na črte dopiši besede, ki jih prikazujejo sličice.   
 
En otoño a MARIO le gusta viajar a diferentes ciudades europeas. Normalmente va en (1) ___________ 

. No le gusta ir en (2) ___________________  porque odia los 

atascos de tráfico. Se aloja en un hotel y  sale a conocer los sitios más famosos. A menudo recorre la 

A B 

C D 

E 
F G 

H 

I 
J 

_____ LA SALA DE ESTAR 
_____ LA TERRAZA 
_____ EL SILLÓN 
_____ EL JARDÍN 
_____ LA MESA 
_____ EL GARAJE 
_____ LA SILLA 
_____ EL DORMITORIO 
_____ EL SOFÁ 
_____ LA COCINA 
_____ EL BAÑO 
_____ LA CAMA 
_____ LA ESTANTERÍA 
_____ EL ARMARIO 
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ciudad en (3)_______________  porque es más sano. Claro, para vencer grandes distancias le 

parece buena idea ir en (4)_______________   . 

MARTA es feliz cuando llega el verano.  Va a Grecia en (5)________________  o en  

(6)_________________ . Lo pasa muy bien en la playa. Le encanta 

(7)___________________  . Le gusta (8) _________________  y  

(9) ______________________    . A veces también (10) _______________  con su perro.  

 

 

 

 

7. UBICARSE EN LA CIUDAD                  __/5                                                                                  
Pablo terminó de ver una peli en el cine y quiere ir a tomar un café. ¿Le ayudas?  
Pablo je bil v kinu in zdaj želi iti na kavo. Mu pomagaš najti pot? 
 

                                                                         Pablo: ¡Gracias! 

Pablo: Perdóname, ¿cómo llego al café? 

Tú: ¡Es muy fácil! 

Primero, _____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

luego, ______________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

Y después ___________________________ 

_____________________________________ 
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8. ESTAR + GERUNDIO                              __/5 
¿Qué están haciendo estas personas?                                                                                             
a) Relaciona cada frase con las personas y actividades del dibujo.  
b) Transforma las 5 frases de modo que describan qué están haciendo las personas del dibujo. Usa 

»estar + gerundio«.          
a) Poveži vsako frazo z ustrezno osebo na sliki. Glej primer (ejemplo)!  
b) Nato z danimi frazami napiši 5 povedi tako, da poveš, kaj delajo tiste osebe v tem trenutku (uporabljaj 
»estar + gerundio«) 
 
 Ejemplo: HACER CASTILLOS DE ARENA: La niña está haciendo castillos de arena.           

 

 
 
 

1. Yo _______________________________________________. 

2. Él ________________________________________________. 

3. Ellos ______________________________________________. 

4. Tú ________________________________________________. 

5. Nosotros _______________________________________________. 

 
 
9. PRETÉRITO INDEFINIDO                                                                                                                      __/5 
Escribe la forma correcta del pretérito indefinido de los verbos entre paréntesis.  

Napiši pravilno obliko glagolov v oklepaju v preterito indefinido.     

      

1. Ayer yo  ____________________(DESPERTARSE) a la medianoche y bailé con Brad Pitt.  

2. El año pasado vosotros  ______________(COMER) en Londres con la reina de Inglaterra.  

3. La semana pasada tú ___________________(DESAYUNAR) con unos amigos en la torre Eiffel. 

4. Enrique Iglesias ____________________ (VIVIR) un año en Eslovenia.  

5. Los científicos de Suiza ___________________(DESCUBRIR) a un nuevo continente.  

 

LEER un LIBRO 

TOMAR un 

HELADO 

BEBER un 

REFRESCO 

JUGAR CON  EL 

PERRO 

COMER un 

BOCADILLO 
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10. PRETÉRITO PERFECTO.                                                                                             __/5 
Lee el texto y pon los verbos entre paréntesis en la forma adecuada del pretérito perfecto.  
Preberi  besedilo in glagole v oklepaju postavi v pravilno obliko pretérita perfecta.   
 

 
El amigo desaparecido 

 
Pepe y Chelo están buscando a su amigo Rafa. Corren hacia el parque y allí le preguntan al joven 

vendedor de caramelos:  

̶ ¿No lo (VER, tú) ______________________?  ¡Qué raro!  

(ESTAR, él) _____________________  aquí y tenemos pruebas   ̶ dice Chelo. 

El vendedor de caramelos no sabe qué contestar: 

̶  Espera, creo que me acuerdo… Unos chicos (PASAR) _________ _____________ 

muy deprisa por aquí e iban hacia la biblioteca. 

̶  Ya no entiendo nada   ̶ dice Chelo. 

̶  El vendedor de los caramelos (DECIR, él) __________________  que los chicos 

iban hacia la biblioteca. ¡Vamos allí a buscarles!   ̶ dice Pepe. 

 

En la biblioteca no ven a nadie y Pepe grita enfadado: 

̶  (PERDER, nosotros) ___________ demasiado tiempo. ¡Ya no están aquí! ¡Todo por tu culpa, por querer 

ver todas las ofertas! 

 

 

 
11. EXPRESIÓN ESCRITA.           __/5 
Escribe una postal desde tus vacaciones imaginarias. Escribe dónde estás, qué has hecho y qué vas a 
hacer en los próximos días. Por lo menos 5 oraciones. 
Predstavljaj si, da si na počitnicah. Napiši kartico, kjer poveš, kje se nahajaš, kaj si počel/a do zdaj in kaj 
nameravaš početi naslednje dni.  Napiši vsaj 5 lepo oblikovanih povedi.      
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
12. COMPRENSIÓN DE TEXTO ESCRITO.                    __/5  

Mira los carteles de seis películas y lee los textos que los resumen. ¿Puedes relacionarlos?   
Ejemplo: 0-C 
Poveži opis filmov s plakati. Glej primer! 
 

0 2 3 4 5 6 

c      

 

  0.        1.     2.   

 

3.    4.   5.  
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a.    En un pueblo de Oregón, cuatro amigos de unos 12 años deciden ir en busca del cadáver de un chico 
de su edad. Durante la búsqueda múltiples hazañas fortalecerán su amistad y les ayudarán a superar sus 
problemas familiares gracias al apoyo del grupo. La película nos muestra el valor de la amistad y la 
necesidad de luchar por la felicidad. Un viaje hacia la madurez que nos dejará pensando. 

 
 

b.  Es una película de animación basada en la vida de un toro salvaje, un toro con un gran corazón que 
vive con sus amigos. Es un animal pacífico. Pero un día, todo cambia. Cuando lo confunden con una 
bestia peligrosa, es capturado y arrancado de su hogar para llevarlo a España, donde lo obligarán a 
convertirse en un toro bravo. Pero a nuestro protagonista no le gusta la violencia y tampoco perseguir 
las telas rojas de los toreros. Así que decide volver con su familia.. 

 
 

c.   La película cuenta la historia de un talentoso vendedor que tiene un trabajo que no le permite cubrir 
sus necesidades básicas. Le echan de su casa y su hijo tendrá que vivir en la calle. El padre buscará la 
forma de conseguir un trabajo que le permita superar las adversidades y hacer realidad su 
sueño: alcanzar una vida mejor para su hijo.  

 

d.   Esta impactante aventura submarina, trata del trascendental viaje de un pez y su joven hijo en las 
aguas del océano. Ambos se ven separados en la gran barrera de coral. El  pequeńo pez será llevado 
lejos de su hogar en el océano. Es capturado por un buceador  y terminará en un acuario.  El padre se 
embarcará en un peligroso viaje para rescatar a su hijo. 

 

e.   Sobre todo si te gusta el baile clásico no te la puedes perder. Ambientada en el París de 1879. Es la 
historia de Felicia, una huérfana, que  sueña con convertirse en bailarina y se escapa de la institución en 
la que vive, con Víctor, para intentar cumplir sus sueños en París, ella como bailarina, y él como 
inventor. En París la niña logra hacerse pasar por alguien más y obtiene el puesto de estudiante en la 
Ópera de París. 

 

f.   Esta película de animación presenta a un chico que sueña convertirse en leyenda de la música a pesar 
de que su familia se lo prohibe. Su pasión por la música le llevará a adentrarse en la Tierra de los 
Muertos para conocer su verdadero legado familiar. 

 

 

 

 

 
FUENTES: 
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Texto adaptado de En busca del amigo desaparecido de Maureen Simpson 
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