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Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 30. apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA C 

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

Prueba nº 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. 

 

La novia escocesa 
 
 
     Los escoceses tienen en otros países fama de ser tacaños. Ellos, por el contrario opinan de sí 

mismos que son austeros y ahorradores. 

     Escocia es un país montañoso y durante muchos siglos, para poder vivir dignamente, los 

escoceses tuvieron que administrarse bien y no despilfarrar su dinero. 

     En una ocasión, un joven escocés entró en la oficina de telégrafos de su pueblo para poner 

un telegrama, pidiéndole a una chica que había conocido recientemente que se casara con él. 

Entregó el telegrama a la señorita de la ventanilla y se sentó a esperar. 

     Durante la espera se hizo amigo de laempleada de telégrafos, que era una mujer simpática. 

El joven se quedó allí todo el día esperando la respuesta, que no llegó hasta las seis y media de 

la tarde. 

     Ante la tardanza de la contestación, la empleada de telégrafos se atrevió a decir: 

-¿Está seguro de lo que va a hacer? Piénselo bien. Parece que la chica no se ha dado ninguna 

prisa en contestar. Lo ha dudado mucho. Quizá no es la mujer que a usted le conviene… 

- ¡Ah! – replicó el joven -, es precisamente la mujer que me conviene. No tiene la cabeza llena 

de pájaros como la mayoría de las chicas de hoy.  Ha esperado a la tarifa nocturna, como haría 

cualquier persona sensata. 

 
 
 
 
 

 

 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 30. apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

Kategória: C 

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

Prueba no 1. Parte escrita  A – Interpretación de textos orales 

OTÁZKY PRE ŽIAKA.   PREGUNTAS PARA EL ALUMNO. 

 
A. Selecciona la respuesta correcta de las tres posibilidades que se te ofrecen. 
 

1. Los escoceses piensan:  
a/   que son tacaños  
b/   que son simpáticos  
c/   que saben ahorrar 
  
2.  Despilfarrar dinero significa:                              
a/  gastar muchísimo  
b/  gastar poco  
c/  no gastar dinero  
 
3. Un joven escocés entró en la oficina de telégrafos para: 
a/  pedir a la empleada que se casara con él 
b/  hablar con la señorita de la ventanilla 
c/  enviar un telegrama 
 
4. El escocés, mientras esperaba:  
a/   leía revistas 
b/   llamaba a sus amigos 
c/   hablaba con la empleada 
 
5. La empleada: 
a/   se atrevió a decirle algo 
b/   no le hizo caso 
c/   se enamoró de él 
 
 
B. Completa con las palabras según el texto escuchado: 

 
Los escoceses opinan de sí  mismos que son (1)………………………………Un día uno de ellos, , esperó 

(2)……………………………………………………en la oficina de telégrafos la respuesta a su telegrama. A la 

empleada no le gustaba su espera y le dijo que la chica (3)……………................. 

en contestarle. Pero el joven escocés estaba contento porque la chica había esperado a 

(4)………………………………… y él así comprendió que ella era una 

persona(5)………………………………….. 
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Kategória: C 

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

Prueba no 1. Parte escrita  B – Trabajo escrito individual 

 
Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen. 
 
MAMANI MAMANI 
 
Roberto Mamani Mamani es un pintor boliviano que ha fascinado al mundo con………………….. y 

el encanto de sus colores,…………………………………de los Andes. ¿Su inspiración? La tradición, la 

naturaleza, la música. Vamos a conocerle. 

Sus padres………………………….. de dos familias de indios aymara de alto linaje en Tihuanaco, un 

mágico lugar en el altiplano boliviano………………………….hay un importantísimo sitio 

arqueológico proveniente de una sabia cultura anterior a los incas. 

Mamani Mamani………………………en una región quechua. Su abuela le enseñó la importancia de 

la historia y la sabiduría de las tradiciones, animándole que siguiera……………………… 

Mamani Mamani representa con sus colores la vida andina. Sus pinturas están hechas de 

brillantes combinaciones de rojos, turquesas, violetas y naranjas, como las telas y 

……………………….de la región. 

Recuerda: “Una vez le pregunté a mi abuela por qué utilizaban los colores  tan fuertes y me dijo 

que era para…………………………. a los malos espíritus para que nosotros estemos felices y no nos 

coma la oscuridad”. 

Las obras del pintor han viajado por todo el mundo, y él dice que tienen éxito porque el arte es 

un lenguaje universal que no tiene barreras de……………………., raza o religión. Explica: “En los 

últimos tiempos he trabajado mucho en Japón. Culturalmente, los japoneses se asemejan 

mucho a los aymara,……………………………hasta físicamente. Coincidimos, igualmente, en que 

ambos respetamos las montañas. Existe una gran similitud que nos viene de dentro. Es una 

cultura lejana y cercana  a la vez. 

 
 
 
 
 

I. a) Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto: 
 
cerámicas – incluso – amigos – la fuerza – ahuyentar – idioma – especies -  los colores – 
provenían – nació – en el que  – pintando 
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b)Qué crees que significa la palabra ahuyentar (en el texto):  

asustar o invitar………………………………............................................................................. 

c) Explica con tus propias palabras:  

barreras........................................................................................................................... 

sabiduría………………………………………………..……..…………………………………………………..…………. 
 
d)Busca en el texto las palabras que significan:  
 
familia antigua y noble, de gran importancia……………………………….…………………………… 
 
    se parecen…………………………………………………………………………………………………………….…….                   
 
 
 
II. Gramática 
 

1. Completa cona / de(l) / el / en / Ø (nada) : 

a) -----------------1995 empecé a estudiar en la universidad. 

b) Nos casamos……………18 de mayo del año pasado. 

c) Hoy es día………. 12, ¿no? No, estamos------------13…¡y martes! 

d) El lunes -------------24 nos vamos a reunir para festejar su cumpleaños. 

e) Yo recuerdo el invierno-----------2000 como uno de los más duros. 

 

2. Sustituye con una perífrasis de infinitivo o gerundio 

a) Mira, todavía llueve.………………………………………………………………………………………………….. 

b) No se te ocurra hacer eso otra vez…………………………………………………………………………….. 

c) Vivo en Madriddesde hace diez años…………………………………………………………………………. 

d) Juan se recupera poco a poco de su enfermedad……………………………………………………….. 

III. Redacción: 

 ¿Te gusta visitar museos de arte? 
 Justifica tu respuesta escribiendo unas 15 líneas. 
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Kategória: C 
 
Úloha č.2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 

Prueba no 2. Parte oral. Juego de roles con el jurado 

 
 
 

 
Estás enamoradísimo/a y quieres irte de casa para poder vivir con tu pareja. 

Tus padres no están de acuerdo. 

Argumenta porqué es importante para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riešenie úloh /CLAVE/ –  

Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku  30. apríl 2012 

Olimpiadas de español, convocatoria nacional 
Kategória: C 
Úloha č.1: Písomná časť. 
Prueba no 1 
 
A – Počúvanie a odpovede na otázky:  
A – Interpretación de textos orales                                                                  
A: 1c, 2a, 3c, 4c, 5a 
B: 1. Ahorradores/austeros –2. todo el día 3. no se había dado prisa/había tardado 4.la tarifa 
nocturna 5. Sensata/ahorradora. 

10 bodov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
B – Samostatná práca s textom 
B- Trabajo escrito individual  
a) 1.-la fuerza 2.-los colores 3.-provenían 4.- en el que 5.-nació 6.-pintando 7.-cerámicas 
    8.- ahuyentar 9.- idioma 10.- incluso 10 bodov 
b) asustar 
c) -  límites, obstáculos 
    -  conjunto de conocimientos adquiridos a través del estudio o la experiencia 
d) – alto linaje 
    -  se asemejan              10 bodov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redacción                                                                                                                 20 bodov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gramática 
1.  
a) en 
b) el 
c) Ø - a 
d) Ø 
e) de (del) 
2.  
a) sigue/continúa lloviendo 
b) no vuelvas a hacer 
c) llevo viviendo 
d) se va recuperando  10 bodov 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juego de roles   20 bodov 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu bodov, Totalpuntos 80  
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