ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА (03.03.2018)
За ученике VIII разреда основне школе (специјална категорија)
ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ
Código: _____________________
Tiempo: 60 minutos
Puntos: ____________________/40
1 Este texto está desordenado. Ordénalo correctamente escribiendo los números 1, 2 y 3 en la
casilla junto al texto.
Total: ____________/3 puntos
Pedro Almodóvar
En 1999 con “Todo sobre mi madre”, consiguió el Óscar a la mejor película de habla
no inglesa y en 2002 obtuvo el Óscar al mejor guion original con “Hable con ella”.
Más tarde, en 2006, le dieron el premio Goya al mejor director y mejor película con
“Volver”.
A los ocho años su familia se trasladó a Cáceres. A los 16 años se marchó a Madrid
con el propósito de estudiar cine. Su primera película fue “Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón”. Carmen Maura y Penélope Cruz han trabajado en muchas de sus
películas.
Pedro Almodóvar Caballero nació el 24 de septiembre de 1951 en Calzada de
Calatrava, un pequeño pueblo en la provincia de Ciudad Real. Vivió sus primeros
años rodeado de mujeres y desde el principio tuvo una relación muy especial con ellas.
http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/NComp2%20GD_Ev3_1691.pdf2

2 Reescribe el texto de abajo conjugando los verbos subrayados en la primera persona del
singular del pretérito perfecto compuesto
Total: __________/8 puntos
Esta ser una semana muy difícil. Tener muchas cosas que hacer. Ir al gimnasio. Estudiar
mucho para los exámenes. Cenar con las amigas. Ir de compras, tenía una fiesta. Salir con mi
familia. Hacer el trabajo de español.
http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/Microsoft%20Word%20-%20Enlaces%20Unidade%2011_151.pdf

Esta ____________ (4) una semana muy difícil. _____________ (5) muchas cosas que hacer.
____________ (6) al gimnasio. ______________ (7) mucho para los exámenes.
______________(8) con las amigas. _______________ (9) de compras, tenía una fiesta.
______________ (10) con mi familia. _______________ (11) el trabajo de español.
3 Completa las frases con las palabras del cuadro.
Total: __________/5 puntos
en la que–por la que–con la que–de la que–con el que
12) Internet es un medio muy nuevo ____________ muchos navegantes apenas están
familiarizados.
13) Es una película _______ ha actuado Penélope Cruz.
14) Es una nueva calle _________ tenemos que pasar ahora. Se llama c/ Sonsólez Gutiérrez.

15) La telenovela ___________ hemos hablado hace un rato.
16) Es una amiga __________ voy a salir la semana que viene.
http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/Microsoft%20Word%20-%20Enlaces%20Unidade%2011_151.pdf

4 Rellena el diálogo con los indefinidos alguna, ninguna, varias, algún, nadie, alguien, otro.
Total: ________/7 puntos
- Estas vacaciones pienso ir a ________________ /17/ país hispanoamericano, pero no
conozco____________/18/ agencia especializada en este tipo de viajes.
- ¡Hombre! Pero si hay __________________/19/.
- ¿Conoces __________________/20/?
- Sí, Viajes Disfruta es una buenísima.
- ¿Y conoces a ________________/21/ allí?
- Sí, tienes que hablar con Gloria. Es muy atenta. Mira, aquí está el teléfono.
- Bueno, la llamaré ahora.
….
- No contesta, creo que no hay _________________/22/. La llamaré en _____________/23/
momento.
http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/Microsoft%20Word%20-%20Enlaces%20Unidade%2017_157.pdf

5 Escribe la preposición correcta entre, desde, delante de, de, por
Total: _________/5 puntos
Los Sanfermines
Los Sanfermines son una fiesta en honor a San Fermín que se celebra anualmente en
Pamplona, al norte de España. Los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo
(cohete)__________/24/ el balcón del Ayuntamiento de Pamplona a las 12 del mediodía del día
6 de julio y terminan a las 24h del 14 de julio con el «Pobre de mí», una canción de despedida.
Una de las actividades más famosas de los Sanfermines es el encierro, que consiste en una
carrera de unos 800 metros _____________ /25/ los toros y termina en la plaza de toros. Los
encierros tienen lugar todos los días _____________ /26/ el 7 y el 14 de julio y comienzan a
las ocho de la mañana, con una duración _________ /27/ entre dos y tres minutos. Los
Sanfermines tienen su origen en la época medieval, aunque su fama mundial es un fenómeno
reciente, se trata de unas fiestas singulares, cosmopolitas, multitudinarias y, sin duda, el
acontecimiento _________ /28/ el que más se conoce a Pamplona en el mundo.
http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/Unidad%208_802.pdf

6 Completa el diálogo con las expresiones del recuadro
Total: ________/4 puntos
Sigue todo recto ● Perdona ● tuerce a la derecha● ¿Puedes decirme cómo se va...?
ALMUDENA: [29] _________________, ¿es esta la Puerta del Sol?
UN JOVEN: Sí, sí es esta.
ALMUDENA: ¿[30] _________________ a la Plaza de España?
UN JOVEN: Sí, está aquí cerca. [31] ______________ por la calle Arenal y al llegar a la Plaza
de Oriente, [32] _________________ y sigue todo recto hasta la Plaza de España.
http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/FINALcuadernilloPROFESOR2_791.pdf

7 Completa el texto con la forma adecuada del gerundio de los siguientes verbos: pasear, jugar,
hablar, leer, comer.
Total: ________/5 puntos
Ayer por la tarde estábamos en el parque cuando empezó a llover. Marcos [33]
estaba_______________ con la pelota de Antón. Ana y Laura [34] estaban_______________
en un banco. Mi padre [35] estaba ______________ el periódico. Cristina y yo [36] estábamos
_______________ y el perro de Elena [37] ______________ un hueso.
http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/FINALcuadernilloPROFESOR2_791.pdf

8 Imagina que estas son las respuestas de un compañero tuyo. ¿Cómo serían las preguntas?
Total: _________/3 puntos
38) _________________________________
Sí, tengo uno.
39) _________________________________
Catorce años.
40) _________________________________
En autobús.

