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Úlohy a riešenia 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 

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 posibilidades que se te ofrecen. 

 

En el gimnasio 

Es muy importante llevar una vida sana y hacer deporte. Un gimnasio es un buen lugar para 
mantenerse en forma. Hay muchos motivos para ir al gimnasio: adelgazar, combatir el 
estrés, querer ser más fuerte, fortalecer la espalda… 
Sonia y Patricia son dos amigas que van juntas al gimnasio. Se encuentran siempre después 
del trabajo y les gusta mucho hacer deporte aquí. 
Los entrenadores o monitores han preparado un plan de entrenamiento y acompañan 
después el entrenamiento. Sonia y Patricia trabajan con pesas, corren sobre una cinta o 
montan en bicicleta  “spinning”.  
También van al curso de aeróbic, y como su gimnasio tiene piscina, a veces también van a 
nadar. 
 
Sonia y Patricia llegan al gimnasio. 
Sonia: Hola, Patricia, ¿cómo ha sido tu día? 
Patricia: Un horror. Menudo estrés. Estoy muy cansada. Me he pedido un masaje para más 
tarde. 
Sonia: Ya, ya…”muy cansada”. A ti, lo que te pasa es que te gusta el masajista. 
Patricia: Ay, no digas tonterías. Vamos a cambiarnos, que empieza el aérobic. 
Sonia: No te enfades. Pues a mí hoy me apetece moverme y quemar calorías. Después del 
aérobic voy a trabajar con las pesas. 
Patricia: ¿Quieres adelgazar y presentarte a un concurso de modelos? 
Sonia: Pues no es mala idea. 
Patricia: Yo, como mucho, voy a correr un poco en la cinta, que cansa menos que las pesas. Y 
después el masajito… 
Sonia: Muy bien, chica, vamos allá. 
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OTÁZKY PRE ŽIAKA PREGUNTAS PARA EL ALUMNO 

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

1. Se va al gimnasio para   a) engordar 

                                           b) adelgazar 

                                                  c) estudiar 

2. A Sonia y Patricia les gusta    
a) ir al trabajo       
b) ir al gimnasio             
c) ir de compras 

 
3. Es muy importante llevar una vida 

a) sana 
b) con mucho estrés 
c) interesante 

4. Sonia y Patricia van al gimnasio   
a) antes de trabajar 
b) después de trabajar 
c) los fines de semana 

5. Patricia ha tenido un día  
a) muy tranquilo 
b) normal 
c) cansadísimo 

6. A Patricia le gustan  
a) los masajes 
b) los masajistas 
c) los muchachos 

 
7. El gimnasio  

a) tiene piscina 
b) no tiene piscina 

 
8. Sonia y Patricia quieren hoy 

a) trabajar mucho  
b) comer mucho 
c) hacer muchos ejercicios 

9. A Sonia le gusta bromear  
a) con el masajista 
b) con Patricia 

10.  Las pesas cansan  
a) más que la cinta 
b) menos que la cinta 
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Lee el texto que tienes a continuación. Entre paréntesis encontrarás dos expresiones. Elige 
la forma conveniente y después elabora las tareas que lo siguen.  

 

La previsión del tiempo. 

Las temperaturas bajarán ligeramente en (el área/la área) mediterránea y subirán un 

poco en la mitad noroeste de la Península. Por su parte, en (Canarias/canarias) este fin de 

semana se prevé un aumento de (la nube/la nubosidad) y viento fuerte del nordeste, por lo 

que se pueden producir algunas lluvias (débil/débiles) y las temperaturas descenderán 

(ligero/ligeramente), aunque el lunes, volverán a subir los termómetros.  

El domingo y durante el resto de la semana podrían quedar algunas precipitaciones 

poco importantes en el extremo norte de la Península. En el resto se esperan cielos soleados 

en la Península y Baleares, con algunos intervalos nubosos y nieblas en el interior, pero "no 

se prevén cambios importantes". Respecto a las temperaturas de esta semana no se van a 

experimentar cambios en toda la semana y los vientos serán flojos. 

 

1. Busca en el texto el sinónimo de la palabra débiles   .............................................................. 

2. Busca en el texto el antónimo de la palabra subirán  ............................................................. 

3. Enumera los 4 puntos cardinales ............................................................................................ 

4. Explica la palabra  termómetro ............................................................................................... 

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

5. Escribe el/los día/-s de la semana que falta/-n: lunes, martes, viernes, sábado, domingo  

    .................................................................................................................................................. 
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II. GRAMÁTICA 

1. Transforma la palabra subrayada por el pronombre 

a) ¡Abre la puerta! ............................................................... 

b) Buscamos su coche. ........................................................ 

2. Pon el verbo subrayado en Pretérito perfecto. 

a) Vimos ..................................... tu casa de campo. 

b) ¿Cuándo vuelven ...............................................?  

3. Pon en  primera persona del singular del Presente de Indicativo los siguientes  verbos: 

decir - ........................................................ 

hacer - ........................................................ 

venir - ........................................................ 

dar - ............................................................... 

escribir  - ....................................................... 

ir -  ................................................................ 

4.  Elige y subraya la palabra adecuada entre paréntesis en la frase. 

Antes vivía en la capital (pero/perro) ahora vivo en el campo. 

5. Pon el verbo subrayado en la forma correcta del Pretérito imperfecto 

a) De niños, mis amigos y yo jugar ........................................ al fútbol. 

6. Escribe en letras el número 2012   

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

 

III. REDACCIÓN 

Escribe  diez líneas sobre el siguiente tema:  

¿Cómo organizas tu día si hace mal tiempo y  no puedes salir de casa? 
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Dentro de poco vas a visitar a tu amigo/amiga en España. Te interesa obtener  información 

sobre el clima, los horarios  y otros detalles importantes para tu estancia en el país. 

¡Pregunta!  
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En el gimnasio 

1.b), 2.b), 3.a), 4.b), 5.c), 6.a), 7.a), 8.c), 9.b), 10.a)                 10 bodov 

 La previsión del tiempo 

el área – Canarias – nubosidad – débiles – ligeramente           5 x 2 body = 10 bodov 

1. flojos                                                                                                            2 body 

2. bajarán/ descenderán                                                                                  2 body 

3. (el) norte, (el) oeste, (el) este, (el) sur                                                      2 body 

4. aparato/cosa/instrumento para medir la temperatura           2 body 

5. miércoles, jueves                                                                                        2 body 

                                                                                                                    20 bodov 

II. GRAMÁTICA 

1.a) ¡Ábrela!           b) Lo buscamos.                                          2 x 1 bod = 2 body 

2. a) Hemos visto.  b) han vuelto                                               2 x 1 bod = 2 body 

3. digo, hago, vengo, doy, escribo, voy                                6 x 0,5 bodu = 3 body 

4. pero                                                                                                           1 bod 

5. jugábamos                                                                                                  bod 

6. dos mil doce                                                                                              1 bod                                                

                                                                                                                    10 bodov      

III. REDACCIÓN                                                                                    20 bodov 

Juego de roles                                                                                     20 bodov 

                                                                                                                                   SPOLU  80 bodov     
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