
I. a) Divida las siguientes palabras en sílabas. ( Rastavite sljedeće riječi na slogove.)  
 
                                    Ejemplo (Primjer):        SO/LE/DAD 
 
 
 
1. RIACHUELO                2. AHORROS                    3. MAQUILLAJE   
    
 
4. LIMPIO                          5. OCÉANO                        
 
 
 
                                                                                                                          _____/ 5 
 
 
 
b) Subraye la vocal tónica. (Podvucite naglašeni samoglasnik.) 
 
                Ejemplo (Primjer):       PROBABILIDAD 
 
 
1. PARASOL                        2. DEMOCRACIA                 3. JUEVES                
 
 
4. EXPLICARON                5. PARAGUAY                
                                             
                                                                                                                         ______/ 2,5 
 
 
 
 
c) En el siguiente texto, marque el acento gráfico donde sea necesario. (U tekstu koji slijedi 
označite grafički naglasak na odgovarajućim riječima.)                                                                                    
 
 
 
"Dejala, mama. A la sobrina le pasa eso por ser mas sucia que los demas…", grito Juan. 
 
                                                                                                                 (C. Laforet:Nada) 
 
                                                                                                                        ______/ 2,5 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastoručni potpis: ___________________________________________________ 
 



II. a) Ordene lógicamente el siguiente diálogo. (Složite odlomke dijaloga prema logičnom 
slijedu.) 
 
   A   - ¡Qué ganas tengo de estar allí! 
 
   B   - Claro, podemos comer cada día en un sitio y así probamos más cosas. Otra cosa que te   
           quería decir, ¿iremos en coche o en tren?    
    
   C   - Oye, Marta, por fin he decidido adónde vamos de vacaciones de verano. Hay una    
           oferta de una semana en Málaga por 200 euros. ¿Vale?  
 
   D   - Por supuesto, me he comprado un biquini nuevo precisamente para esto, aunque  
           tendremos que mirar qué tiempo va a hacer.  
 
   E   - Pues, incluye el alojamiento y el desayuno, pero las comidas no están incluidas.        
           Aunque esto no es un problema, en Málaga hay unos restaurantes excelentes, ¿sabes?   
 
   F   - Pues no sé. Yo creo que es mejor en tren, así no buscamos aparcamiento en Málaga.  
          Además, si compramos la ida y la vuelta la oferta es muy buena.  
 
  G   - Sí, sí, vale. ¿Qué incluye la oferta? 
 
   H   - Vale, el alojamiento y la comida están solucionados. Por cierto, ¿iremos a la playa? 
   
    I   - Ya lo he mirado, por eso te pregunto, porque el tiempo va a ser excelente.                          
 
 
 
 
Solución (Rješenje) : 
 
   1.     2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.   9. 
   C         
 
 
                                                                                                                                _____ / 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastoručni potpis: _______________________________________________________ 



II. b) Lea el siguiente texto con atención y decida si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas (V) o falsas (F). (Pažljivo pročitajte tekst i označite jesu li su tvrdnje koje slijede 
točne ili netočne.) 
 
                                                EL FLAMENCO 

 
       El arte flamenco es el resultado de una suma de culturas musicales que se desarrollaron 

en Andalucía y se han transmitido de generación en generación. Su historia no es muy 

antigua, cuenta con poco más de doscientos años de existencia. En esta música se pueden 

encontrar huellas de la música judía, árabe, castellana y gitana, es decir, de todos los pueblos 

que han pasado por Andalucía. Los que más influyeron sobre el folclore andaluz para el 

nacimiento del flamenco fueron los gitanos. Llegaron a España a principios del siglo XV, 

aunque hasta mediados del siglo XIX no aparece la palabra flamenco en referencia a los 

cantes y bailes de la región andaluza en España. 

     A mediados del siglo XX, el flamenco llegó al gran público sin perder su esencia a través 

de festivales al aire libre. El crecimiento del turismo contribuyó a la creación de tablaos, 

donde el baile y el cante son la base del espectáculo. 

     Nunca en su historia el arte flamenco ha gozado de la popularidad de la que disfruta hoy en 

día. Las universidades españolas ofrecen conciertos de música flamenca, y algunos artistas 

han sido premiados por las academias de las artes, entre ellos destaca el guitarrista Paco de 

Lucía. 

1.    El arte flamenco existe aproximadamente  

 200 años.                                                                     V  F 

2.    Los gitanos tuvieron el papel más importante            
       en el nacimiento del flamenco.              V  F 
 
3.    El término  "flamenco" se usa por primera vez  

  en el siglo XV.                                             V  F 

4.    En el siglo XX el flamenco perdió su esencia  

       gracias a los festivales al aire libre.                                V  F   

5.  El arte flamenco antes era más popular  

 que hoy en día.                                                                   V   F 

6.  Paco de Lucía es un destacado artista  

 del flamenco.                                                                          V              F 

                                                                                                                              _____ / 6 

                                                                                                                                                                               
     Vlastoručni potpis: _______________________________________________________                            



III. a) Marque la opción correcta subrayándola en los siguientes diálogos. (Podcrtajte 
točan oblik u sljedećim dijalozima.)  
 

1. – ¿Quién es la profesora de Historia? 

*   ___  lleva el vestido azul. 

a) La que              b) Que                    c) Lo que 

2. – Has visto la revista que ___ ayer. 

a)  he traído         b) traía                    c) traje 

*  Creo que ___  debajo de la cama. 

a) es                     b) está                     c) hay 

3. – Me dejas tu ordenador este fin de semana?   

* No,  ___ necesito yo. ___ a Enrique.   

a) le                      b) lo                       c) se lo 

a) Pídeselo           b) Pídelelo             c) Pídelose 

4. – ¿Qué tal el viaje? 

* Muy bien. Lo pasé mucho mejor ___ me imaginaba.  

a) que                   b) lo que                 c) de lo que 

5. – ¿Trabajas mucho tiempo en esta agencia de viajes? 

* ___ cinco años. 

a) Antes               b) Desde hace         c) Desde 

6. – Ayer llamó por teléfono ___ señora Pérez. 

* Bueno, la llamaré mañana. 

a) una                   b) la                        c) Ø  

7. – Pero, hijo, no te quedes tanto tiempo en la oficina. Tendrás hambre. 

* Mamá, si ____ hambre, iré a un restaurante a comer.  

a) tendré               b) tendría                c) tengo 

8. – Y Luisa, ¿dónde está? 

* No lo sé. La esperé ___ las 10:30, pero no vino.  

a) a                       b) hasta                   c) hacia 

                                                                                                                            _____ / 10 

  
Vlastoručni potpis: _______________________________________________________ 
 



 
b) Complete el siguiente texto con la opción adecuada. (Odaberite točan oblik kako biste 
dopunili sljedeći tekst.)  
 
 
                                                   UN VIAJE 
 
El fin de semana pasado tuve que viajar a Buenos Aires.   1   al aeropuerto y facturé  mi 

equipaje. Estaba haciendo mis últimas compras mientras   2   para embarcar, cuando, de 

repente, me _3   cuenta de que   4   mi tarjeta de embarque.   

Todo el mundo estaba entrando en el avión y yo creía que me  5  en tierra.  En ese momento, 

por el altavoz  _6   mi nombre y yo inmediatamente me presenté en el mostrador de 

información. Allí _7_   la  niña que   8   mi tarjeta de embarque junto a la puerta de la tienda.  

Por fin, ya en el avión, comenzó  mi viaje de diez horas atravesando el océano. 

Esa  9_ la experiencia más extraña de toda mi vida y nunca la  10_ . 

 
1. a) Llegé            b) Llegué  c) Llegó 

2. a) esperaba            b) esperé              c) espero 

3. a) di                        b) ha dado  c) daba 

4. a) perdía            b) había perdido c) he perdido 

5. a) quedé                     b) ha quedado             c) quedaba 

6. a) dijeron            b) dijo                         c) dije 

7. a) estaba  b) era                c) había 

8. a) encontraba  b) encontrará  c) había encontrado 

9. a) ha sido  b) ha estado                c) ha habido 

10. a) olvidarás  b) olvidará                  c) olvidaré 

      
                                                                                                                               _____ / 10                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastoručni potpis: _______________________________________________________                                 



IV. De las palabras ofrecidas, elija las adecuadas para completar la siguiente carta. (Od 
ponuđenih riječi odaberite odgovarajuću i dopunite sljedeće pismo.)  
 
 
Hola: 
                                       
      Acabamos de ver su  1_ en la página de Internet y estamos muy interesados en hacer un 

_2_ de casa con ustedes durante la primera   3   de agosto. Somos una pareja de no fumadores 

con dos hijos de 9 y 14 años. Mi marido es muy  4   a la pesca. Trabajamos como profesores 

de español. Nuestra casa está en un _5_ cerca de Segovia, una de las ciudades medievales más 

bonitas de España. Desde allí podrán _6  Ávila, Salamanca y Madrid. También podrán 

disfrutar de la rica _7  de la zona. Si están interesados podemos mandarles  8   de la casa y  de 

los   9_ . También podríamos enviarles folletos _10   de la zona. 

      Por favor, contesten lo antes posible, tanto si están interesados como si no. 

      Un cordial saludo, 

      Maribel y Antonio 

.  

a.  visitar                   b. aficionado          c.  informativos         d. cartas 

e.  fotografías           f.  viajar                   g. anuncio                h. quincena 

i.   alrededores          j.  aldea                   k.  gastronomía        l. intercambio 

m. acostumbrado      n. pueblo                 n  afueras 

 

 

 

Solución (Rješenje) 

 

   1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.   10. 

          

 

      
 
                                                                                                                           _____ / 10                                   
 
 
 
 
Vlastoručni potpis: _______________________________________________________                                 


	                                    Ejemplo (Primjer):        SO/LE/DAD
	                                                EL FLAMENCO

