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Úlohy a riešenia 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 

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

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

 

TEXT LEN PREUČITEĽA!!!  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 Nueva York latina 

 
En Nueva York el 25% de la población habla español. Por eso es, sin ninguna duda, el mayor centro 

artístico hispano de EEUU, una meca para los artistas que hablan español. ¡Bienvenidos a la nueva 

capital cultural latina! 

Números 

La gran manzana es una metrópolis fascinante y pobladísima en la que viven más de ocho millones 

de personas; de ellas, 2,3 millones son hispanos. Por eso, el español es el idioma extranjero más 

estudiado y el mundo de la política tiene muy en cuenta la importancia del voto hispano. 

Instituciones 

Existen multitud de importantes instituciones que se dedican a la promoción de la lengua y del arte 

latinoamericanos, y a ayudar a las comunidades hispanas. 

Trabajan en áreas de educación, salud, cuidado de niños, vivienda, artes, cultura y desarrollo 

económico. 

El Instituto Cervantes tiene su sede en Manhattan.  

Medios de comunicación en español  

Algunos diarios en inglés ofrecen suplementos dedicados a los lectores latinos; otros incluso 

ofrecen versiones bilingüesde todos sus artículos. 

En la televisión, además de los canales hispanos, la CNN ha lanzado un canal de noticias de 24 

horas exclusivamente en español sólo para el área de Nueva York y su área metropolitana. 

El espanglish 

Este famoso idioma híbrido, no considerado lengua, no oficial sino coloquial, es un modo de hablar 

en el que se mezclan el español y el inglés de distantes formas. 
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OTÁZKY PREŽIAKA.   PREGUNTAS PARA EL ALUMNO. 

 

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

1. En Nueva York  

a) el 25% de la población habla español b) el 5% de la población habla español 
c) el 50% de la población habla español 
 

2. Los hispanos representan: 
      a) 8 millones de habitantes b) 2,3 millones de habitantes 
      c) 3 millones de habitantes 

 

3. En la política : 
     a) el voto hispano no es muy importante b) se cuenta con el votohispano  
     c) los hispanos no pueden votar 

 

4. El Instituto Cervantes 
     a) tiene su sede en Nueva York b)  no tiene su sede en Nueva York  

 
 

5. En NY los  diarios: 
     a)  son todos bilingües b) sontodosmonolingües  c) algunos son bilingües 
 

 

B. Completa con las palabras del texto escuchado: 

 

Nueva York esel (6)………………………………artístico hispano de EE UU. El español es  el idioma 

extranjero  (7)……………………………Muchas instituciones se dedican a la promoción 

(8)……………………………………………………………………..Hay un canal de la CNN de 

(9)……………………………………………………en español. 

El espanglish es (10)………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Lee el texto que tienes a continuación y después elabora las tareas que lo siguen. 
 
 

Generación digital 
 
Los jóvenes del siglo XXI, que han……………… usando el móvil, los videojuegos y las redes sociales, 

representan una nueva generación llamada los “ nativos digitales”. 

Son chicos nacidos y crecidos en medio de la tecnología y la comunicación digital, están………………. 

de una gran capacidad……………….y pueden realizar varias actividades al mismo tiempo. 

Tienen el cerebro más desarrollado para unas habilidades y menos para otras.Desde niños saben 

usar el mando a distancia y el móvil; ya desde la guardería, antes de aprender a leer, saben 

descifrar los iconos de la tele y del ordenador. Su cerebro…………….madurado de una forma distinta 

al de sus padres, es capaz de realizar tranquilamente distintas tareas con varios medios 

tecnológicos al mismo tiempo. 

Esta………………………….interactividad a menudo lleva consigo una menor capacidad de reflexión y 

mayor superficialidad: a los chicos “digitales” no les gusta la rutina…………….las tareas repetitivas, 

se cansan enseguida y les es difícil…………………….la concentración. Por eso a veces sus docentes y 

sus padres deben enseñar……………las dotes de la paciencia y del esfuerzo de la espera. 

Las charlas digitales están en continuo aumento. Socializar con los demás, algo indispensable para 

los seres humanos, es más fácil gracias a las posibilidades que nos brinda la tecnología; pero hay 

que tener cuidado y saber reconocer y vivir las verdaderas………………………; ¡somos personas, no 

ordenadores! 

Hoy en día la información es inmediata y siempre………………al día. Por eso los centros educativos 

deben adaptarse; dotan a sus escuelas de dispositivos digitales como pizarras interactivas. 

  
  
 

I. a) Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto.  
 
está – menor- ni- perceptiva-crecido-emociones-ejercicio-mayor-mantener- dotados – les- ha 
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b)  Explica con tus propias palabras el significado de:  

 rutina............................................................................................................................................ 

 guardería………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

c) Encuentra en el texto un sinónimo de las siguientes palabras:  

da, ofrece……………………..…………………………................................................................................. 

interpretar................................................................................................................................... 

 d) Busca en el texto el contrario  de:  

retrasado.................................................................................................................................... 

 

II. Gramática 

 
Completa con una de las preposicionesa, de, en: 
 
1. La crisis ha puesto…….…..muchas familias….…..una difícil situación.  

2. Será una fiesta informal. No hay que ponerse………….etiqueta. 

3. No, si yo no pongo……….duda lo que dices. ¡Claro que te creo! 

 

Completa con el superlativo absoluto del adjetivo indicado: 

4. Me enseñó unas pinturas (antiguas)……………………..que heredó de sus abuelos. 

5. ¿Cómo que se van a casar…? ¡Pero si son (jóvenes)…………………….. los dos.  

 

Escribe los números cardinales u ordinales según el caso: 

6. Juan Pablo II………………….. ha sido beatificado.  

7. Los XVI…………………………Juegos Panamericanos se van a celebrar en octubre en México.  

8. El siglo XIX…………………….fue un siglo de grandes cambios.      

9. El rey de España es don Juan Carlos I…………………. de Borbón.  
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III.    Redacción. 
¿Te gustaría una enseñanza con más presencia de las nuevas tecnologías? ¿Qué cambiarías? 
 Escribe unas 15 líneas sobre este tema. 
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Te encanta el canto. Quisieras dedicarte a esta profesión. 

Tus padres quieren que en la vida hagas algo más práctico. 

Explícales el porqué de tu decisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Olympiáda v španielskom jazyku  
22. ročník, školský rok: 2011/2012 
Krajské kolo 
KATEGÓRIA C 
Riešenia 
Clave 
Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategória C– 9. február 2012 
Olimpiadas de Español, convocatoria regional 

Prueba I A:    

A: 1 a)  2 b)   3 b)   4 a)   5 c)         
B: 6. mayorcentro, 7.que más seestudia/más estudiado, 8. de la lengua y delarte, 9.de noticiasde 
24 horas, 10. unidiomahíbrido/unamezcladelespañol y delinglés 

    10 puntos 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Prueba I B 
I. crecido,  2. dotados, 3. perceptiva, 4. ha, 5. mayor, 6.ni, 7. mantener, 8.  les, 9. emociones,   
10. está 10 puntos 
   b)  - costumbre, acción que se repite 
      - escuela para los niños de hasta cinco o seis años 
   c) - brinda 
 -  descifrar 
  d)  - desarrollado    10 puntos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Gramática 
1. a, en 
2. de 
3. en 
4. antiquísimas 
5. jovencísimos 
6. segundo 
7. décimo sextos 
8. diecinueve 
9.primero     10 puntos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redacción:      20 puntos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prueba II. Juego de roles (Situačný dialóg)     20 puntos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total de puntos por las dos tareas:       80 
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