
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА (20.02.2021. године) 

За ученике VIII разреда основне школе у општој категорији 

ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

 

 

  

1 Esta es la familia de Guillermo. ¿Qué relación de parentesco* tiene con las personas 

indicadas? 
Total: ______/4 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Guillermo es el _________________ de Elena y de Alfonso. 

2) Sara es la _________________ de Guillermo. 

3) Luisa es la _________________ de Guillermo. 

4) Antonio es el _______________ de Guillermo. 
 

*relación de parentesco–родбински однос 

Adaptación: Alfredo González Hermoso et al. En USO A1. Edelsa: Madrid. pág. 7 

2 Mira el mapa de España. Escribe el número adecuado junto al nombre de la ciudad. 
Total: ______/2 puntos 

       
3 Elige la respuesta correcta. Márcala con un círculo. 

Total: ______/4 puntos 

Profesora: ¡Hola a todos! Soy Cristina y soy la profesora de este curso. ¿Cómo (1) os/se llamáis 

vosotros? 

Alumno1: Soy Juan. 

Alumno 2: Y yo, Andrés. 

Profesora: ¿Y, tú? ¿Cómo (2) se/te llamas? 

Alumno3: (3) Me/se llamo Luisa y esta (4) te/se llama Verónica. Es mi mejor amiga. 

4 Mira los precios de estos productos. ¿Cuánto cuestan? Escribe los números con palabras. 
Total: ______/4 puntos 

                       
    5 euros 40 euros           10 euros           21 euros 

 

Código del alumno: ___________________ TIEMPO: 60 minutos 

Total de puntos: _____________________/40 

Fernando  Luisa  

Alfonso  Elena  Antonio  Ana  

Guillermo Sara 

Barcelona–_____________ 

Madrid–_______________ 2 

1 

CAMISA: ___________________ euros 

VAQUEROS: ________________ euros 

CAMISETA: _________________ euros 

GORRA: ____________________ euros 



5 Completa las frases con el verbo GUSTAR. 
Total: ______/4 puntos 

1) Álvaro, ¿_______________ comer chocolate? –Sí, mucho. 

2) A nosotros _______________ ir de paseo junto al río. 

3) ¿A vosotros ________________ el zumo de limón? 

4) A mí no _____________ café. 

6 ¿A quién le dices TÚ y a quién USTED? Lee los diálogos de estas personas y marca la 

respuesta con un círculo. 
Total: ______/2 puntos 

 

 

a) TÚ a) TÚ  

b) USTED                                b) USTED 

7 ¿A qué hora hace Marcos algunas actividades? Escribe los números 1, 2 o 3 debajo del 

reloj correcto según la información. 
Total: ______/3 puntos 

 
    _____________          _______________      _______________ 

1–A las ocho menos diez sale de casa hacia el colegio. 

2–A las dos menos cuarto terminan sus clases. 

3–A las cuatro menos veinte vuelve a casa del colegio. 

8 Completa las frases con las siguientes palabras:  
Total: ______/6 puntos 

 

 

Mi (1) _______________ favorita es el español. Lo tengo (2) _____________ veces durante la semana: los lunes 

y los miércoles. Mi (3) ______________ de español es Ángela y es muy (4) ____________ con nosotros. Durante 

la (5) _______________ hablamos, leemos, escuchamos (6) _______________, aprendemos gramática.  

 

9 ¿Cuándo es tu cumpleaños? Marca la respuesta correcta. 
Total: ______/1 punto 

1) 20 de febrero                      2) el 20 de febrero                          3) en 20 de febrero 

 

10 Luisa va de compras al supermercado. Aquí está la lista de los alimentos que tiene que 

comprar. ¿En qué parte del supermercado las encuentra? Rellena la tabla. 
Total: _______/5 puntos 

 

 

11 El español es una lengua que se habla en muchos países/estados. ¿Sabes en qué 

continentes están? Rellena la tabla correctamente. 
Total: _______/5 puntos 

 

   

(1) EUROPA (2) SUDAMÉRICA (3) CENTROAMÉRICA (4) NORTEAMÉRICA  

    

(1) FRUTA (2) VERDURA (3) LÁCTEOS (4) PESCADO (5) BEBIDAS 

     

1)  –¡Buenos días señor Gómez! ¿Cómo está? 

 –Muy bien. ¡Gracias! 

2) ¡Hola, Javier! ¿Qué tal? 

Estoy bien. Gracias por preguntar. 

LECHE MANZANAS TOMATES ATÚN LIMONADA 

Argentina Estados Unidos México Colombia España 

canciones buena asignatura clase profesora dos 



 




