
ГРАДСКО/ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА (10.04.2022. године)
За ученике VIII разреда основне школе (општа категорија)

ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ

 

1    Abajo hay cuatro palabras que son nombres de frutas y verduras. Las letras de cada  
palabra están desordenadas. Localiza la forma adecuada de cada   palabra   y escríbela en  
las líneas de abajo.

Total: ______/4 puntos

1. NAZAMAN      2. ATETOM      3. ANJANAR     4. HORIAZANA

1-__________________________;   2-__________________________; 
3-___________________________; 4- __________________________.

2   Elige el artículo indefinido correcto, UN o UNA y completa las oraciones que hay a   
continuación.

Total: ______/4 puntos

1. ¿Te apetece ______ vaso de zumo?
2. Hemos comprado _______ tarta para el cumpleaños de Sara.
3. He hecho ______ ensalada de tomate, lechuga y pepino.
4. Pepe  se ha comido ____ helado de chocolate.

3 Aquí   hay   seis listas   de   palabras. Encima de las listas hay palabras o grupos de palabras  
que se refieren a esas listas.    Elige     la palabra o el grupo de palabras que se refiere a     las  
palabras de cada   lista y escríbelo al lado de la lista adecuada.  

Total: ______/6 puntos

Cosas para la escuela, Comida, Bebida, Ropa, Animales, Días de la semana

1. SÁBADO, LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES: _________________________________
2. LECHE, ZUMO, AGUA, CAFÉ: ____________________________________________
3. CAMISA, PANTALONES, CHAQUETA, FALDA: _____________________________
4. MOCHILA, CUADERNO, LÁPIZ, LIBRO: ___________________________________
5. HUEVOS, PAN, QUESO, JAMÓN: _________________________________________
6. VACA, CABALLO, ELEFANTE, OVEJA: ___________________________________

4 Completa las siguientes oraciones con la forma adecuada en   pretérito perfecto simple  1   y  
en singular del verbo ESTAR.

Total: ______/3 puntos 
1. Laura _____________ en la biblioteca ayer toda la tarde.
2. Yo ____________ en mi habitación después de cenar.
3. Tú _____________ en el cine la semana pasada.

1En algunos libros también llamado pretérito indefinido.

Código del alumno: ___________________ TIEMPO: 45 minutos



5 Escribe los siguientes números con letras en las líneas   que están al lado   de cada número.  

Total: _______/4 puntos
a) Número 23: _______________            c) Número 75: _______________

b) Número 37: _______________            d) Número 99: _______________
                        

6   Marca con un círculo VERDADERO  o FALSO en relación con las siguientes   
afirmaciones sobre países hispanohablantes.

Total: _______/3 puntos

1. España se encuentra en América del Sur.        VERDADERO     FALSO

2. Argentina se encuentra en América del Sur.    VERDADERO     FALSO

3. México se encuentra en Europa.                       VERDADERO     FALSO
                                                        

7   Elige la forma correcta del adjetivo, masculino o femenino, singular o plural, y escríbelo  
en el hueco adecuado.

Total: _______/4 puntos 

1. El coche del padre de Antonio es __________________.    (blanco/ blanca)

2. Las ventanas de la casa son ________________.    (grande/ grandes)

3. Le han regalado un ramo de rosas _______________ porque son sus favoritas.    (roja/ rojas)

4. Esa montaña es muy _________________ y en el pico siempre hay nieve.    (alto/ alta)

8    Abajo hay cuatro oraciones y cada una describe un lugar. Elige el lugar adecuado y  
escríbelo en la línea junto a la oración correcta.

Total: _______/4 puntos
 la farmacia           el parque             la librería             el cine

1. El lugar donde la gente va a ver películas. _______________

2. La tienda en la que la gente compra medicinas. ____________

3. El sitio donde los niños y las niñas van a jugar y hay césped y árboles. ________________

4. La tienda donde se pueden comprar libros. ____________________

Total de puntos: _____________________/32


