
ГРАДСКО/ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА (10.04.2022. године)  

За ученике VIII разреда основне школе (специјална категорија)  

ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ  

 

 

 

 

 

 

1 Marca con un círculo en el recuadro la respuesta correcta. 

Total: _______/8 puntos 
 

 José Fuentes Pérez __1__ sentado en el lujoso salón de su casa, situada en uno de los 

barrios más elegantes de la ciudad. Es la hora del Telediario, __2__ programa de noticias 

nocturno. Fuentes tiene una copa en __3__ mano, bebe de vez en cuando y mira la televisión sin 

poner demasiada atención. Son noticias internacionales. El locutor habla de distintos 

acontecimientos ocurridos en todo el mundo. El locutor los comenta unos siete __4__ ocho 

minutos. Fuentes mira a la pantalla atentamente. Empiezan __5__ leer las noticias nacionales. El 

locutor habla sobre el último robo de joyas ocurrido en la ciudad. Ha sido realizado con toda 

perfección. La policía no tiene pistas. __6__ sabe nada ni ha visto nada. La policía no sabe por 

dónde buscar __7__ ladrón. Lo único que tienen es una tarjeta de cartulina blanca, en el centro 

de la cual está pintado un pequeño delfín azul. La tarjeta y el dibujo son iguales a los que se 

habían encontrado antes en las casas en donde se han cometido robos. Inmediatamente llama el 

despacho donde trabaja e informa a sus colegas que sabe __8__ de lo que ha sucedido…. 

 
Adaptación: https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_02/texto/ 

 

1 es está hay 

2 el la / 

3 el la / 

4 o y u 

5 a en de 

6 Ninguno Nadie Nada 

7 al el / 

8 algo nada alguien 

 

2 Aquí tienes algunos deportes. Debajo de cada foto escribe su verbo correspondiente en 

infinitivo. 

 Total: _____/5 puntos 

 

   

 

 

     

  

Código del alumno: ___________________ TIEMPO: 45 minutos 

Total de puntos: ____________________ 
Mínimo: 26 puntos                     Máximo: 32 puntos 



 

 

3 ¿Cuál es la opción correcta? Márcala con un círculo. 

Total: _____/5 puntos 

1) Me gusta/gustan mucho el baloncesto. 

2) A mis amigos les gusta/gustan los deportes acuáticos. 

3) ¿Te gusta/gustan escalar o correr? 

4) ¿Os gustan/gustan ir al gimnasio? 

5) A la hermana menor de Juan le gusta/gustan la natación y el balonvolea. 

 

 

4 Responde a las preguntas. 

Total: _____/6 puntos 

1) ¿Qué hora es? (15.30) ___________________________________________ 

2) ¿A qué hora abre la biblioteca? (08.00) ______________________________ 

3) ¿Qué día es? (lunes) _____________________________________________ 

4) ¿Cuándo tienes el examen? (martes) ________________________________ 

5) ¿Cómo vas a casa de tus abuelos? (coche) ___________________________ 

6) ¿Cómo ha vuelto Marcos de la escuela? (pie) _________________________ 

 

 

5 Elige entre el pretérito perfecto simple* y el pretérito imperfecto. 

Total: _____/8 puntos 

 

Mi abuelo _______________ (nacer) el 1 de enero. Cuando ______________ (tener, él) 7 años, 

se _____________ (ir, él) a vivir con su familia del pueblo donde _______________ (vivir, él) a 

la ciudad. Allí ________________ (estudiar, él) en la escuela “Francisco Goya”. Diez años 

después se _______________ (inscribir) en la Facultad de Medicina. Mientras 

__________________ (estar, él) en la Facultad, _________________ (trabajar, él) en la Cruz 

Roja** . 

_____________________ 
*En algunos libros- pretérito indefinido 

**Cruz Roja-Црвени крст 

 


