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● ● ● ● ● ● ●
Pozdravljen/a! Veseli nas, da sodeluješ pri španski bralni znački. Upamo, da sta ti bili 

prebrani knjižici všeč. Želimo ti veliko uspeha pri reševanju nalog.
● ● ● ● ● ● ● 

»Hacia América 2: Una nueva vida« in »Los templos perdidos de los mayas«.

I. Lee el texto sobre la historia "Hacia América 2: Una nueva vida" y marca con un círculo la   
 palabra adecuada. Preberi besedilo o zgodbi "Hacia América 2, Una nueva vida" in obkroži pravilno   
 besedo. 

Eva y Sonia son hermanas / amigas (1). Sus padres son médicos 

/ dentistas (2) y viven en Buenos Aires / Oviedo (3). Este fin de 

semana están en casa de sus abuelos / tíos (4) porque sus 

padres están de viaje / guardia (5). Hace buen / mal tiempo (6), 

por eso se quedan en casa para escuchar al abuelo / a la abuela 
(7) que les cuenta la historia de la familia Bravo. También invitan a 

sus amigos / primos (8) porque quieren escuchar la continuación 

/ el comienzo (9) de esta historia. La abuela Felisa rechaza / 

acepta (10) a preparar bizcochos / churros (11) con chocolate. 
Al final, los chicos se quedan a dormir porque la historia es muy 

larga / corta (12) y se hace tarde. Y la historia sigue / termina 

(13)….
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VII. Lee las frases  sobre Richard Hansen de la historia “Los templos perdidos de los mayas” y decide  
 si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). Márcalo con una cruz en la tabla.

Preberi trditve o Richardu Hansenu iz zgodbe "Los templos perdidos de los mayas" in se odloči, ali so 
resnične ali neresnične. Zapiši križec v ustrezni kvadratek v tabeli.

Richard Hansen:

1. lleva trabajando más de 30 años en Guatemala.
2. piensa que El Mirador puede desvelar los secretos de los primeros mayas.
3. espera encontrar las tumbas de los reyes.
4. cree que la pirámide Danta es una de las más grandes del mundo.
5. opina que los primeros reyes mayas eran menos importantes que los egipcios.
6. está de acuerdo con que los primeros mayas eran poco avanzados.
7. dice que se sabe mucho de los reyes mayas como personas.
8. piensa que la tumba de Gran Garra de Jaguar se encuentra en una pirámide pequeña.
9. y su equipo usa la tecnología antigua.
10. encuentra la tumba de Gran Garra de Jaguar.
11. dice que es difícil encontrar los reyes Kan.
12. va a continuar excavando en Guatemala.
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VIII. Relaciona las palabras de la historia “Los templos perdidos de los mayas” con sus definiciones.  
 Escribe las soluciones en la tabla. Poveži besede  iz zgodbe “Los templos perdidos de los   
 mayas” z ustreznimi razlagami. Odgovore vpiši v tabelo.
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SKUPNO ŠTEVILO TOČK:       /80

ČESTITAMO, PREBIL/A SI SE DO KONCA. SAJ NI BILO PRETEŽKO, KAJNE?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
V
F

Odgovori:
1. civilización a. bosque tropical 1.
2. pirámide b. casa pequeña y sencilla hecha de madera 2.
3.cabaña c. colocar el cuerpo de un muerto en el interior de la tierra 3.
4. templo d. edificio donde la gente va a rezar a un dios 4.
5. enterrar e. persona que estudia edificios, objetos y culturas antiguas 5.
6. ruinas f. restos de un edificio muy antiguo 6.
7. excavar g. cultura y sociedad de un pueblo 7.
8. selva h. abrir la tierra con una herramienta y moverla 8.
9. tumba i. lugar donde se pone a una persona muerta 9.
10. arqueólogo j. edificio con una base cuadrada y cuatro paredes triangulares 10.



II. Relaciona los miembros de la familia Bravo y Díaz con sus nombres apropiados.    
 Escribe las soluciones en la tabla. Poveži člane družin Bravo in Díaz z ustreznimi imeni.  
 Odgovore napiši v tabelo.

1. la madre Bravo 

2. el padre Bravo

3. el hijo mayor, escritor

4. el hijo mediano, futbolista

5. el hijo menor, músico

6. la hermana de Palmira 

7. el marido de la hermana 

8. el padre Díaz 

9. la madre Díaz

10. la hija de los Diáz

a. Próspero

b. Arturo

c. Juan

d. Asunción

e. Julio

f. Isabel

g. Palmira 

h. Elisa 

i. Juan José

j. Ignacio 
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III. Lee las frases  sobre la historia "Hacia América 2: Una nueva vida" y decide si las frases   
 son verdaderas (V) o falsas (F). Márcalo con una cruz en la tabla.  Preberi trditve o zgodbi   
 "Hacia América 2: Una nueva vida " in se odloči, ali so resnične ali neresnične. Zapiši križec v    
 ustrezni kvadratek v tabeli.

1. Palmira encuentra a su hermana después de buscarla casi un año.
2. Los Bravo conocen al marido de Elisa en un restaurante.
3. Arturo es bastante rico y mayor.
4. Arturo compra a Julio un nuevo bandoneón.
5. Ignacio empieza a jugar para el equipo de Boca Juniors.
6. Juan hace la carrera de Lenguas Modernas.
7. Próspero compra la cafetería donde trabaja con su propio dinero.
8. Palmira monta su propio taller de costura.
9. Un día Juan José entra en la cafetería de Próspero.
10. Juan y Asunción vuelven a verse.
11. Los Díaz llevan una vida cómoda en Argentina.
12. Asunción está casada con un hombre al que quiere mucho.
13. Juan José es un buen trabajador.
14. Los Díaz se quedan en Argentina.
15. Daniel es el nieto de Asunción.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

V
F

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

IV. Ordena las frases sobre la historia de la familia Bravo según el orden cronológico.    
 Escribe las respuestas en la tabla. Postavi stavke o zgodovini družine Bravo v pravilen kronološki red.   
 Rešitve vpiši v tabelo.
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V. Lee las frases sobre la dictadura en España y marca con un círculo la opción correcta.
    Preberi stavke o diktaturi v Španiji in obkroži pravilno rešitev.

1. La Guerra Civil española fue en: a) el siglo XX.
  b) el siglo XIX.
  c) la Edad Media.

2. Después de la Guerra Civil en España gobernó: a) el rey Juan Carlos.
   b) Primo de Rivera.
   c) el general Franco.

3. Durante la dictadura, las mujeres tenían:  a) menos derechos que antes.
   b) la igualdad respecto al hombre.
   c) el derecho al voto. 

4. Durante la dictadura: a) el español era la única lengua oficial.
  b) se hablaba muchas lenguas extranjeras.
  c) catalán, vasco y gallego se enseñaban en las escuelas.

5. Durante la dictadura: a) había libertad de prensa.
  b) ponían NODO antes cada película en el cine.
  c) las películas eran subtituladas.
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VI. Relaciona los nombres de la historia “Los templos perdidos de los mayas” con sus definiciones.  
 Escribe las soluciones en la tabla. Poveži imena iz zgodbe “Los templos perdidos de los mayas” z   
 ustreznimi razlagami. Odgovore vpiši v tabelo.

a.  La familia Bravo sale de España a Argentina.
b.  Los Bravo vuelven a encontrarse con los Díaz.
c.  Asunción deja a su marido.
d.  Palmira encuentra a su hermana.
e.  Al llegar a Argentina, los Bravo encuentran   
 trabajo y los hijos van a la escuela.

f.  Juan va a estudiar en la universidad.
g.  En el barco conocen a los Díaz.
h.  Próspero denuncia a Juan José a la policía.
i.  Los Díaz vuelven a España.
j.  Juan Bravo y Asunción Díaz se enamoran.

1. Richard Hansen        a. una región en Guatemala 
2. El Mirador b. una pirámide 
3. Danta c. un arqueólogo 
4. Gran Garra de Jaguar d. una dinastía de reyes mayas 
5. reyes Kan e. un rey maya 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.
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