
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА (03.03.2018) 
За ученике VIII разреда основне школе (општа категорија) 

ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 
 Código: _____________________ 
 Tiempo: 60 minutos 
 Puntos: ____________________/40 
 
I Lee el texto. Aquí tienes los antónimos de las palabras subrayadas pocas-ruidosa-algo-lejos 
del-desagradable. Escríbelos en la línea junto a la palabra adecuada.  

Total: ________/5 puntos 
Gente que lee 

El camping Mediterráneo es un lugar agradable. Está en una playa turística pero bastante 
tranquila. Hay muchos pinos y el clima es fantástico. De junio a septiembre no llueve casi 
nada. Al lado del mar tampoco hace calor. Por suerte, cerca del camping no hay muchas 
casas. Hay campos de naranjos, que en primavera se llenan de flores blancas y naranjas. 

https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_04/texto/ 

 
1) agradable-__________________; 2) tranquila-________________; 3) nada-_____________;  
4) cerca del-____________________; 5) muchas-_____________________. 
 
II Lee el texto. Después escribe el plural de los sustantivos subrayados en las líneas.  

Total: _________/4 puntos 
Doce a las doce 

—Buenos días, Manolo. 
—Hola, buenos días, don José. ¿Lo de siempre?  
—Sí, y un vaso de agua, por favor y un café. 
—Aquí tiene. 
Pepe Rey toma todos los días el primer café en el bar que está al lado de su casa, en la calle de 
La Sal, muy cerca de la plaza Mayor. O sea, en el centro antiguo de Madrid, donde ya sólo 
viven viejos, extranjeros y Pepe Rey.  

https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_11/texto/ 

6) un café-_________________; 7) el bar-_________________; 8) su casa-_______________; 
9) la plaza-______________. 
 
III Relaciona las frases (a la izquierda) con las letras (a la derecha) con una línea. 

Total: _________/ 6 puntos 
10)  Ángel, ¿a qué hora llega el avión? 
11)  ¿Hacemos senderismo el sábado? 
12)  Y, ¿cuándo devuelvo el libro? 
13)  Por favor, una habitación con vistas al mar. 
14)  Mi calle es Los Reyes Católicos número 1. 
15)  Hoy tenemos examen de matemáticas.  

a. Quieres ir a una montaña. 
b. Estás en un hotel. 
c. Estás en la escuela. 
d. Estás en el aeropuerto. 
e. Dices tu dirección. 
f. Estás en una biblioteca. 

 
IV Lee el texto. Luego rellena el recuadro con los verbos SER y ESTAR en el presente de 
indicativo. 

Total: ________/5 puntos 
El hombre del bar 

Hace sol. La gente en la calle parece contenta. Laura bebe un café en un bar del Barri Gòtic de 
Barcelona. Está sentada cerca de una ventana y mira hacia la calle donde hay mucha gente. 
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Un hombre de unos cuarenta años con una chaqueta negra entra en el bar. Mira a su 
alrededor. Parece que busca a alguien. Al final se acerca a Laura… 

    https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_08/texto/ 

16) _________ un día soleado. 17) La gente ____________ en la calle. 18) La gente 
____________ contenta. 19) Laura _________ bebiendo un café en el bar. 20) La chaqueta del 
hombre ______________ negra. 
 
V Ordena, numerando en la línea correspondiente de 1 a 12, la conversación telefónica. 

Total: __________/12 puntos 
 

PADRE: Sí, espera un momento. Ahora se pone. (21) __________ 
JORGE: Bueno, pues entonces nos vemos mañana en el instituto. (22)    __________ 
JORGE: ¡Hola, soy Jorge! (23) __________ 
LUCÍA: No, no puedo, estoy estudiando. (24) __________ 
PADRE: ¡Hola, Jorge! ¿Qué tal? (25) __________ 
JORGE: ¿Y Lucía? (26) __________ 
PADRE: ¿Sí, dígame? (27) __________ 
JORGE: Bien, gracias. ¿Está Antonio en casa? (28) __________ 
LUCÍA: ¡Hola, soy Lucía! ¿Qué pasa, Jorge? (29) __________ 
PADRE: No, no está. (30) __________ 
JORGE: ¿Te vienes a la piscina? (31) __________ 
LUCÍA: ¡Hasta mañana! (32) __________ 

http://ele.sgel.es/ficheros/material_didactico/downloads/NComp2%20GD_Ev1_1693.pdf 

 
VI ¿Qué hora es? Marca la respuesta correcta con un círculo. 

Total: ____________/3 puntos 
 

                                                                           
https://www.profedeele.es/wp-content/uploads/2012/11/lahora-todos-31.jpg 

       
33)   Las cinco y medio.               34) Las seis menos veinte. 35) La una y quince. 
        Las cinco y media.         Las seis menos ocho. La una y cuarto. 

 

VII Aquí tienes la descripción de Ángel. Léela primero y luego descríbelo utilizando el 
pretérito imperfecto. 

Total: __________ /5 puntos 
 

“Me llamo Ángel y mi apellido es Sánchez. Vivo en Madrid. Tengo 13 años y soy alumno del 
segundo curso de la ESO. Mi asignatura favorita es el español. Me gusta mucho jugar al 
fútbol.” 
 
Ángel __________ (36) en Madrid. Cuando él _________________ (37) 13 años, 
_________________ (38) alumno del segundo curso de la ESO. Su asignatura favorita 
________________ (39) el español. Le _______________ (40) mucho jugar al fútbol. 

https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_08/texto/

