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Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku – 30. apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA A 

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky 

Prueba N°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales  

 

TEXT LEN PRE UČITEĽA!!! ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR 

A continuación oirás un texto. Lo oirás dos veces. Después selecciona la respuesta correcta de 
las tres posibilidades que se te ofrecen. 

 

     El día 23 de abril de 1616 es la fecha en la que murieron los escritores Miguel de Cervantes, 

Wiliam Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. En 1930 se instaura la fecha del 23 de abril como 

Día del Libro.  La idea de esta celebración partió de Cataluña y se extendió por toda España. En 

algunas ciudades hay celebraciones espaciales. Por ejemplo,  en Barcelona, porque el 23 de abril 

se celebra también la festividad de San Jorge, patrón de la ciudad.  Los hombres regalan  rosas a 

las mujeres y éstas regalan un libro a los hombres. Esta bonita tradición se basa en una leyenda 

que se refiere a San Jorge, patrón de la ciudad. Es costumbre que ese día las librerías hagan un 

pequeño descuento en la venta de libros. 

     En 1995 la Conferencia general de la UNESCO propuso que el día 23 de abril fuera el Día 

internacional del Libro y del Derecho de Autor. 

     Hace 11 años, a iniciativa de la UNESCO se nombró a Madrid Capital Mundial del Libro. Desde 

entonces cada 23 de abril, diferentes países del mundo han acogido este honor, realizando 

durante el año actividades culturales relacionadas con los libros. El año pasado ocupó este puesto 

la ciudad de Buenos Aires, el 23 de abril de 2012 será sustituida por Ereván, la capital de Armenia. 

En  España el 23 de abril es la entrega anual de los Premios Cervantes, el mayor galardón 

otorgado a los autores hispanos. El premio es entregado por el Rey de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku – 30. apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA A 

Úloha č. 1. Písomná časť A – Náčuv a odpovede na otázky 

Prueba N°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales  

OTÁZKY PRE ŽIAKA PREGUNTAS PARA EL ALUMNO 

1. Migel de Cervantes murió en 
a) 1606 
b) 1616 
c) 1660 

2. La idea de celebrar el Día del Libro nació en 
      a) Madrid 
      b) Cataluña 
      c) Asturias 
3. El  patrón de Barcelona es 
      a)  San Juan 
      b)  San José 
      c)  San Jorge 
4. El 23 de abril hay costumbre de regalar 
      a) un libro 
      b) un libro y una flor 
      c) un libro y un dulce 
5. Ese día los libros cuestan menos. 
      a) Verdadero 
      b) Falso 
      c) No lo dice el texto. 
6. El Día Internacional del Libro se celebra a iniciativa  
      a) de la UNESCO 
      b) del Gobierno de Cataluña 
      c) del Instituto Cervantes 
7. La tradición de nombrar a alguna ciudad Capital Mundial del Libro nació 
      a) el año pasado 
      b) hace diez años 
      c) hace once años 
8. En 2011 fue Capital Mundial del Libro 
      a) Madrid 
      b) Buenos Aires 
      c) Ereván 
9. El Premio Cervantes es otorgado 
      a) cada año 
      b) cada dos años 
      c) No se sabe. 
10. Lo entrega 
      a) el Rey de España 
      b) la Reina de España 
      c) el Príncipe de Asturias 
 



Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku – 30. apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA A 

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual 

 

Lee el texto que tienes a continuación. Entre paréntesis encontrarás dos expresiones. Elige la 
forma conveniente y después elabora las tareas que lo siguen.  

Horóscopo 

Porque los astros  tienen mucho que decir, el horóscopo te desvela el futuro de todos los 

signos, descubre la influencia planetaria en tu día a día y te enseña a utilizar la energía positiva. 

Pero mucho más: te traslada a Oriente y a su filosofía de vida más reflexiva, te entretiene con 

misterios sin resolver y con enigmas de la humanidad (sorprende/sorprendentes), con historias de 

fantasmas y fenómenos extraños; hechos que nos muestran que la magia existe y (puede/puedo) 

ayudarnos a superar las malas rachas. Y todo, sobre la base del asesoramiento de expertos de 

prestigio con una sólida trayectoria a sus espaldas. Una revista que puede atraer la suerte a tu 

vida, que siempre interpreta las predicciones (del futuro/del pasado) con esperanza y optimismo y 

cuyo máximo objetivo es hacerte la vida un poco más (fácil/difícil), sirviéndote de (guía/vida). 

 

1. Busca en el texto la palabra que se puede explicar como 

- cosas sorprendentes, hechos o sucesos, personas o animales monstruosos, personas 

sobresalientes, fuera de serie o  manifestaciones de la naturaleza o de la mente, milagros  

 

2. Busca en el texto el antónimo de las palabras: 

te aburre .....................................................nunca........................................................................ 

3. Explica la palabra: 

trasladar........................................................................................................................................ 

4.Busca en el texto el sinónimo de la palabra:  

pronósticos....................................................................................................................................               
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Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA A 

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual 

 

II. GRAMÁTICA 

 

1. Pon  el verbo en futuro. 

a) ¿Qué tiempo hace? ..................................................................................................... 

b) ¿Vienes con nosotros? .................................................................................................... 

c) Fueron mejores. .................................................................................................................... 

d) Estudiábamos un poco más. ................................................................................................. 

e) Vimos muchas cosas interesantes. ....................................................................................... 

f) No hay nada. ........................................................................................................................ 

 

2.  Elige y subraya la forma adecuada. 

 Voy a las montañas (por qué/porque) hay bastante nieve. 

 

3. Transforma las frases en estilo indirecto. 

a) Él dijo: Estoy ocupado.               Él dijo ............................................................................................ 

b) Preguntaron“  ¿Tienes tiempo?   Preguntaron ............................................................................... 

 

4. Elige la preposición correcta. 

¿Eres aficionado (a/de)............  algún deporte? 

 

III. REDACCIÓN 

Describe a tu madre en 10 líneas. 

 



Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku – 30. apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA A 

Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný  dialóg s porotou. 

Prueba N°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 

 

 

Un estudiante extranjero va a estudiar en tu ciudad. 

Tú tienes que darle los consejos y la información  que te pida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku – 30. apríl 2012 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 
KATEGÓRIA A 
Clave – RIEŠENIA 
 
A – Počúvanie a odpovede na otázky 
A – Interpretación de textos orales 
1b; 2b; 3c; 4b; 5a; 6a; 7c; 8b; 9a; 10a 10 bodov 

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

B – Samostatná práca s textom 
B – Trabajo escrito individual  
sorprendentes – puede – del futuro – fácil – guía                                      10 bodov   
                                       

1. fenómenos                                                                                                            

2. a) te entretiene             

    b) siempre                                                                                             

3.llevar a alguien o algo de un lugar a otro 

    - traducir un texto de una lengua a otra  
    - enviar una persona  un texto o un discurso a otra persona 
    - cambiar una persona la fecha o la hora en que debía tener un acto o una reunión 
    - hacer pasar una persona a otra persona de un puesto a otro de la misma categoría 
      o un lugar distinto  
    - copiar o reproducir  un documento                                  
  4. predicciones                                      10 bodov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                               

GRAMÁTICA 

1. a) hará, b) irás, c) serán, d) estudiaremos, e) veremos, f) habrá          

2. porque                                                                                                                         

3. a) Él dijo que estaba ocupado             

    b) Preguntaron si tenía tiempo.                                                            

4. a                                                                                                                              10 bodov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

REDACCIÓN                                                                                                              20 bodov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

JUEGO DE ROLES                                                                                                    20 bodov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                             SPOLU     80 bodov 
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