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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.
● ● ● ● ● ● ● 

I. Relaciona los nombres de los personajes de la historia 
 »La princesa del Ártico« con la información adecuada. 
 Escribe las soluciones en la tabla.

   /6
II. Lee el texto sobre la ballena de la historia “La princesa del Ártico“ y marca con un círculo la      
 palabra adecuada.

Una vez vivía una familia de ballenas / tiburones (1) que navegaban por el Océano Ártico / Índico (2). La hija 
era albina, totalmente blanca / negra (3), por eso la llamaban la princesa del Ártico. Era muy alegre, valiente 
y simpática y todos la odiaban / querían (4) mucho. Le gustaba jugar con todos animales excepto con el 
pez payaso / espada (5).
Un día perdieron la orientación y se encontraron bajo el hielo / un barco (6). Como no pudieron subir para 
coger aire, se estaban ahogando. Pero, de repente, se abrió un agujero grande / pequeño (7), se alzaron 
para respirar y se salvaron. Lamentablemente, para el padre  / la madre (8) era demasiado tarde, se había 
muerto. Los salvaron los humanos, de los que la madre tenía muy mala / buena (9) opinión. Pero cuando ya 
pensaban que estaban a salvo en mar abierto, se les acercó un ballenero / una chalupa (10) y mató a Moby. 
Nieve se quedó sola llorando y tardó dos horas en encontrar a su grupo. 

1. Moby
2. Dick
3. Nieve
4. Sebastián
5. Manuela 
6. Cormorán 

a) un chico de Alaska
b) la ballena madre
c) el barco que pesca ballenas
d)  la ballena padre
e) el ballenato albino
f) una chica que pertenece 
   a Yellowpeace

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____

VIII. Ordena las frases según el orden cronológico de la historia “Noventa y seis horas y media en  
 ninguna parte”. Escribe la letra de la frase en las líneas abajo.

a) Pepe Rey queda con Paolo Rissi en el hotel.
b) Susi y Pepe encuentran a Jimena.
c) Pepe Rey se despierta en un pueblo cerca de Toledo.
d) Romerales detiene a Rosa y los italianos.
e) Susi viene a buscar a Pepe.
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IX. Relaciona las fotografías de los animales marinos con sus nombres. Escribe el número del       
 animal al lado de su nombre.

   /10

SKUPNO ŠTEVILO TOČK:       /90

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

a) el delfín ____
b) el tiburón ____
c) la medusa ____ 
d) el pez espada ____
e) la orca ____
f) la ballena ____ 
g) la tortuga marina ____
h) el oso polar ____
i) la foca ____
j) el pingüino ____ 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

»La princesa del Ártico« in »Noventa y seis horas en ninguna parte«.

VII. Lee las frases sobre la historia “Noventa y seis horas y media en ninguna parte” y relaciona      
 cada frases con la persona adecuada. Escribe las soluciones en la tabla.

1. Es detective. 
2. Es secretaria. 
3. Es inspector de policía. 
4. Es hija de un chino y una holandesa. 
5. Es un mafioso italiano. 
6. Es botones en un hotel. 
7. Es chilena.
8. Es la gata de Pepe.
9. Es dueño del bar La malagueña.
10. Es una niña del pueblo Villaperidida del Monte.

   /10

a) Pepe Rey
b) Paolo Rossi
c) Romerales
d) Rosa Wang Lee
e) Susi
f) Faustino 
g) Jimena
h) Simón
i) Ninochka
j) Carmencita

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

10.



En los años siguientes, Nieve se dedicaba a proteger y defender a los animales marinos / terrestres (11). 
Como podía mimetizarse con los icebergs / barcos (12) por su color blanco, estudiaba de cerca las 
técnicas de caza, organizaba reuniones / conciertos (13) y atacaba a los cazadores humanos. Pero nunca 
/ siempre mataba (14). Incluso inventó un lenguaje nuevo para comunicarse con los humanos / otras 
especies (15). 

   /15

III. Lee las frases  sobre Sebastián de la historia “La princesa del Ártico“ y decide si las frases       
     son verdaderas (V) o falsas (F). Márcalo con una cruz en la tabla.

1. Sebastián es de una isla pequeña.
2. De pequeño, esperaba a su padre cada semana en el puerto.
3. Su padre era pescador.
4. Quería ser como su padre hasta que vio la foto de una ballena muerta.
5. Su padre mató a Dick.
6. Se parecía mucho a su padre físicamente.
7. Para relajarse le gustaba ir a pescar.
8. Practicaba karate.
9. Fue a estudiar Biología Marina.
10. Se acostumbró rápidamente a vivir en una ciudad grande.
11. Hizo la tesis sobre la alimentación de los cetáceos.
12. Se casó con una amiga de su pueblo.

   /12
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V
F

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

V
F

IV. Ordena las frases según el orden cronológico de la historia “La princesa del Ártico“.  
     Escribe la letra de la frase en las líneas abajo.

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

A) Sebastián termina sus estudios.
B) Sebastián y Manuela cenan con el capitán.
C) Nieve salva a Sebastián.
D) Nieve ve el barco y piensa que Sebastián ha matado a su madre.
E) Sebastián confiesa a Manuela su amor.
F) Sus padres le regalan un crucero por el Ártico.
G) Sebastián se comunica con Nieve con la sonda que ha construido.
H) El ballenero para en una bahía pequeña para observar cetáceos. 
I) Sebastián cae al mar.
J) Nieve parte la barca por la mitad. 

   /10

V. Lee las frases sobre las ballenas y el Ártico y elije la opción correcta.

1. La deferencia entre los cetáceos y otros 
 mamíferos es que los cetáceos:
 a) tienen otro tipo de alimentación.
 b) viven toda su vida en el agua.
 c) tienen dientes.

2. La ballena de Groenlandia vive:
 a) en los dos polos.
 b) sólo en Groenlandia.
 c) sólo en el polo norte.

3. La ballena de Groenlandia suele nadar 
 con la boca abierta para:
 a) poder respirar.
 b) comer
 c) beber.

4. En promedio, una ballena puede vivir
 a) hasta 200 años.
 b) menos de 100 años.
 c) más de 200 años.

5. La ballena de Groenlandia:
 a) se puede cazar en primavera y otoño.
 b) su población crece mucho cada año.
 c) está en peligro de extinción.

6. En el Ártico el sol de medianoche se puede ver durante:
 a) todo el año.
 b) en invierno.
 c) en verano.

7. La mayoría del Ártico es:
 a) tierra bajo hielo.
 b) mar abierto.
 c) océano cubierto de hielo.

8. Los países que incluye la región ártica son:
 a) dos 
 b) ocho 
 c) tres

9. El Ártico incluye 25% de las reservas de:
 a) petróleo y gas natural.
 b) petróleo.
 c) gas natural.

10. En el Ártico 
 a) viven los pueblos indígenas.
 b) no hay población.
 c) solo viven los pescadores durante el verano.

   /10

VI. Lee las frases  sobre Sebastián de la historia “Noventa y seis horas y media en ninguna parte”  
 y decide si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). Márcalo con una cruz en la tabla.

1. Pepe Rey se despierta bajo un árbol con un solo zapato.
2. Pepe se acuerda dónde ha estado los últimos dos días.
3. Desde el bar del pueblo, Pepe llama a su ex mujer.
4. Pepe vuelve a Madrid en tren.
5. En Madrid, Pepe va a ver a Romerales.
6. La policía tiene pruebas que Pepe es culpable del asesinato.
7. El recepcionista del hotel Miguel Ángel sabe que ha pasado con el zapato.
8. Rosa Wang Lee quiere vengarse de Pepe.
9. Rosa está conectada con la mafia italiana.
10. Jimena y Rosa quieren escaparse.
11. Pepe siempre lleva una pistola.
12. Susi salva a Pepe con un salto de yudo.

   /12


