
Nombre :         

Apellido :  

Test de connaissances séquence 1     /20 (coef. 1) 

I-Retratos        /8.5 

         

Francisco de Goya     Federico García Lorca 
1.Observa los dos retratos y completa el cuadro siguientes con 3 expresiones  (verbo + adjetivo ) para cada 

categoría y para cada personaje :         ( /3pts) 

 Francisco de Goya Federico García Lorca 

Retrato físico 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Retrato moral 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2. ¿Cuál de los 2 retratos te gusta más? Contesta y argumenta tu respuesta comparando los 2 retratos. Tu 

dois utiliser la comparaison et l’opposition. Escribe unas 50 palabras.    ( /5.5pts) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

II-Cualidades y defectos        /2.5pts   

1)Traduce las palabras siguientes y utiliza dos colores diferentes para subrayar  (surligner) las cualidades y los 

defectos. (Précise la couleur utilisée pour chaque catégorie = cualidades /defectos)  (    /1.5pt) 

1-Charlatán :…………………………………………..   2-Educado :………………………………………………   

3-Despistado :……………………………..   4-Valiente :…………………………………………..    

5-Miedoso :…………………………………………….                6-Listo : …………………………………………… 



2)a. Escribe dos adjetivos sinónimos para indicar la personalidad  (    /0.5pt) :        ………………………………………… 

…………… ……………………….. 

   b. Escribe dos adjetivos antónimos para indicar la personalidad   (   /0.5pt): ………………………………………… 

………………………………….. 

III-Biografía de Penélope Cruz       /3pts 

 
Penélope Cruz 

Nació el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, Madrid (España) 

Mide 1’65. 

Penélope Cruz Sánchez, “Pé” para los amigos, es hija del comercial y mecánico Eduardo Cruz y de 

la peluquera (coiffeuse) Encarna Sánchez.  

Penélope estudió danza al igual que su hermana menor Mónica”. Tiene un hermano menor llamado 

Eduardo. 

Su lanzamiento definitivo a nivel internacional se produjo gracias a su participación en la película 

de Pedro Almodóvar “Todo Sobre Mi Madre” (1999). 

Se casó  (se marier) en el mes de julio del año 2010 con el actor Javier Bardem. La ceremonia 

nupcial se llevó a cabo en las Bahamas. La pareja (le couple) tuvo un hijo en el año 2011 al que 

llamaron Leo. En el año 2013 nació su hija Luna. 

Otros títulos de su filmografía son “No te muevas” (2004) de Sergio Castellitto o “Volver” 

(2006), su nuevo encuentro con Almodóvar. 

En 2008 recibió un premio Goya a la mejor actriz  por su interpretación en “Vicky, Cristina, 

Barcelona, y un Oscar como mejor actriz secundaria. 

Penélope es seguidora de la filosofía budista. No come carne, ya que es vegetariana. Tampoco 

bebe alcohol. Uno de sus personajes más admirados es la Madre Teresa de Calcuta.. 

 

Lee la biografía de Penélope Cruz, escribe 5 preguntas relacionadas con  las informaciones presentes en el 

documento y escribe también las respuestas. Utilise au moins 4 mots interrogatifs différents.       

 

1_____________________________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________________________

4_____________________________________________________________________________________________

5_____________________________________________________________________________________________ 

IV- Expresar gustos y sentimientos        /6pts. 

 Utiliza los elementos de los dos recuadros para escribir frases coherentes. Fais les transformations 

nécessaires et écris au moins 2 phrases négatives: 

     

 -Yo/ divertir 

-Tú/Encantar 

-Ella/Dar pena 

-Vosotros/Volver loco(a) 

-Mi hermano/doler 

-Tus amigos/ Dar miedo  

 

 
-los pies 

-el fútbol 

-los niños  pobres 

-las arañas 

-las películas cómicas 

-comer y dormir 

1__________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________ 

5___________________________________________________________________ 

6___________________________________________________________________ 

http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/todo-sobre-mi-madre-pedro-almodovar/
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/no-te-muevas-sergio-castellitto/
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/volver-pedro-almodovar/
http://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/volver-pedro-almodovar/
http://www.alohacriticon.com/wp-content/uploads/2003/07/penelope-cruz-javier-bardem-foto.jpg



