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Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 30. apríl  2012 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 
 
KATEGÓRIA B 

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 SÓLO 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 y completa el texto. 

 

 

Emma Watson nació en París en 1990, siendo la mayor de siete hermanos.Vivió en esta ciudad 

hasta los cinco años. Tenía nueve años y ninguna experiencia cuando asistió al casting de Harry 

Potter, la famosa saga cinematográfica. Un año después empezó el rodaje de la primera 

entrega “Harry Potter y la piedra filosofal”, donde interpreta a Hermione. Fue el principio de 

una existosa saga de ocho capítulos que finalizó en verano de 2011. Durante más de una 

década, ha crecido ante las cámaras y se ha convertido en una mujer. Además de su carrera 

como actriz, ha trabajado diseñando ropa y saliendo en muchos anuncios publicitarios. Le 

parece muy divertido estar implicada en diferentes proyectos. Ha sido imagen de varias marcas 

de moda. Prefiere el estilo simple, clásico. La revista Glamour la ha elegido como la mejor 

vestida de 2011. Emma está cursando Filología inglesa y es muy buena estudiante. Le encanta 

aprender y descubrir. Aunque ha vivido en París, no habla francés, pero puede seguir una 

conversación. Sueña con el anonimato siguiendo tres reglas: aprender de los errores ajenos, no 

contestar a preguntas indiscretas y no salir nunca de fiesta. 
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OTÁZKY PRE ŽIAKA.     PREGUNTAS  PARA  EL  ALUMNO. 

 
1. ¿Cuántos hermanos tiene Emma? 
a) cinco 
b) seis 
c) siete 
 
2. La familia se fue de París en 
a) 1990 
b) 1995 
c) 2000 
 
3. ¿Cuál de las actividades de Emma no se menciona en el texto? 
a) el diseño 
b) la publicidad 
c) la música 
 
4. Estudia 
a) Filología inglesa 
b) Filología francesa 
c) No se sabe 
  
5. El rodaje de la saga de Harry Potter duró 
a) ocho  años 
b) casi nueve años 
c) más de diez años 
 
 
Completa: 
 
Emma Watson es  (6) ....................... en el mundo entero como protagonista de la existosa 

saga cinematográfica Harry Potter. En la saga cinematográfica “Harry Potter” (7) 

......................... a Hermione. Le  (8)..................... participar en diferentes proyectos. Además 

de su carrera de actriz, se (9) ..........................a la moda. No le gusta (10) ........................  

de fiesta. 
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KATEGÓRIA  B 
 
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 y elabora las tareas que lo siguen. 
 
     El verano es un buen momento para dejar (1) .................... todo aquello que nos preocupa en 

exceso: el trabajo, las obligaciones, nuestros (2) ...................... conflictos internos, etc. Para 

disfrutar plenamente del descanso, debes realizar cosas diferentes a las que haces 

habitualmente. La oferta es ilimitada: actividades deportivas, lúdicas, artísticas, culturales ... Lo 

importante es que disfrutes con ellas y que te ayuden (3) ..................... evadirte. La fórmula 

ideal es relajación y entretenimiento a (4) .................. iguales. 

     Consultar el correo, entrar en Twitter o facebook ... Internet es un pasatiempo como 

cualquier otro, pero (5) .................. un peligro: puede (6) .................. estresante. No se trata de 

prescindir totalmente de ello, pero sí de destinarle un tiempo limitado. 

     El autocontrol es necesario para llevar a (7) .................... nuestras tareas pero, de vez en 

cuando, es necesario olvidar el perfeccionismo y “dejarse ir”. Dicen los especialistas que, para 

(8)  .................... el estrés, el mejor (9) ................... es la vitamina R, es decir, la vitamina del 

reposo. Se trata de descansar (10) .................... (por ejemplo durmiendo la siesta) y también 

mentalmente (meditando, contemplando un paisaje, etc.). 

     Si la falta de tiempo te impide practicar tus aficiones, aprovecha el período vacacional para 

hacerlo. 

    

I.A) Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios blancos del texto. 

remedio – propios – físicamente – atrás – divertirte – tiene – resultar –  combatir – partes – por 

– cabo – a  
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I.B) Busca en el texto los sinónimos de las siguientes palabras: 

evitar, abstenerse.................................... 

distracción ………...................................... 

no permite…………...................................... 

 

I.C) Explica los siguientes términos: 

actividades lúdicas..................................... 

en exceso……………..................................... 

 

 

II. Redacción 

El viernes pasado fuiste a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase. Escribe un e-

mail a tu amigo/amiga contándole qué tal te lo pasaste. (Redacta 15 líneas) 
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II. Gramática 

Subraya la opción correcta: 

1. Anoche/Este fin de semana organicé una fiesta en mi casa. 

2. El mes pasado/ Este mes publicó una nueva novela. 

3. Hace un rato/Hace quince días he recibido un mensaje de Pepe. 

 

Convierte estas oraciones en pasivas: 

4. Joaquín cambió las bombillas.  

....................................................................................................... 

5. Un conductor borracho ha atropellado nuestro perro. 

....................................................................................................... 

5. Pilar utilizaba mi ordenador. 

      ........................................................................................................ 

 

Escribe las preguntas en estilo indirecto: 

7.¿Has nacido en invierno o en verano?  

   Me preguntan .............................................................................. 

8¿Qué haces los fines de semana?    

  Me preguntan…............................................................................. 

9.¿Qué libro estás leyendo?  

   Me preguntó…………………………….................................................... 

     10.¿Cuándo irás de vacaciones?  

           Me preguntó………………………………….............................................. 
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Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
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El profesor se ha enfadado contigo porque te ha visto copiar en el examen escrito.  

Excúsate y explícale por qué lo has hecho. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kľúč - Clave 
Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku  -  30. apríl 2012 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 
KATEGÓRIA B 
Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky 
Prueba n°l. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 
1b; 2b; 3c; 4a; 5c    
 5 bodov 
6 – conocida/famosa;  7– interpreta;  8 – encanta/gusta;  9 – dedica;  
10 – ir/salir  5 bodov 
       
Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
 I. a)  1 – atrás;  2 - propios;  3 – a;  4 – partes;  5 – tiene; 
6 – resultar;  7 – cabo;  8 – combatir;  9 – remedio;  10 – físicamente 10 bodov 
      
    b)  prescindir  2 body                                            
         entretenimiento/pasatiempo  2 body                                    
         impide  2 body 
     c) juegos                                                 2 body 
         demasiado 2 body 
                     
II. Gramática 
      a) 1-anoche; 2-el mes pasado; 3-hace un rato  3 body  
                
      b) 4 – Las bombillas fueron cambiadas por Juan. 
          5 – Nuestro perro ha sido atropellado por un conductor borracho. 
          6 – Mi ordenador era utilizado por Pilar.             3 body  
                         
      c)  7 - ... si he nacido en invierno o en verano.  
           8 - ... qué hago los fines de semana. 
           9 - ... qué libro estaba leyendo. 
           10 - ... cuándo iría de vacaciones.                                                                  4 body                                                       
                                                       
III.Redacción 20 bodov 
Celkový počet bodov za túto úlohu 60 bodov 
 
Úloha č. 2.  Ústna časť: schopnosť reagovať 10 bodov 
                                          jazyková úroveň 10 bodov 
Celkový počet bodov za túto úlohu                20 bodov 
Celkový počet bodov za všetky úlohy               80 bodov 
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