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Olympiáda v španielskom jazyku   30. apríl 2012 
22. ročník 
Školský rok: 2011/2012 
Celoštátne kolo  
Kategória: D 
Úlohy a riešenia 

 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

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.  

El turismo fluvial 

Difícilmente los conocidos cruceros dejarán de ser atractivos para los turistas. Pero hay una nueva 
tendencia que permite conocer el mundo tal como lo hicieron los antiguos exploradores: por los ríos. Y con 
su componente actual de las experiencias extremas como el rafting o el kajak. El turismo fluvial es un 
turismo verde, en el que se pueden hacer diversas actividades próximas a la embarcación: paseos 
bordeando ríos o canales, montar a caballo, disfrutar de un picnic, pescar, realizar visitas guiadas o degustar 
las especialidades gastronómicas de la zona, etc. El turismo fluvial es también un turismo cultural y 
educativo; en efecto, fácilmente y durante el crucero por los ríos se pueden encontrar monumentos 
históricos y también muchas ciudades. 

En la actualidad, el turismo fluvial ha sido reconocido y valorado como producto turístico porque une 
descanso a vacaciones activas con descubrimiento y convivencia. Para practicar turismo fluvial se pueden 
alquilar barcos sin licencia y fáciles de manejar sobre los canales y ríos de Europa. 

Este tipo de turismo es muy conocido en todo el mundo, por ejemplo en Canadá se hace en los ríos 
Bloodvein y Gambon bajo, en canoa, para llegar al famoso lago Winnipeg, lo cual hace sentir a los viajeros 
como auténticos aventureros rodeados de castores. 

El viaje por el río Níger, en plena África, es uno de los más clásicos, pasando por Timbuctó, en medio de 
hipopótamos, selvas, y ciudades cargadas de mitos e historias; o el río Colorado en Estados Unidos, durante 
4 intensos días, en rafting, pasando por cañones que dejan sin respiración a los viajeros. 

Para los que prefieran las canoas, los expertos opinan que el mejor es el Shannon, en Irlanda. Desde donde 
nace hasta el mar, pasando por Dublín, con sus grandes atracciones como el canal que va desde Shannon al 
Erne, que fue puesto en servicio a fines del siglo pasado después de permanecer cerrado por más de cien 
años. 

Egipto, Portugal, España, Francia, Alemania, Rumanía y la India son algunos de los países que ofrecen este 
turismo fluvial. En España, El Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, el Ebro o el Ulla son algunos de los cursos 
fluviales que se pueden recorrer en barco. En el Ebro, a su paso por Cataluña, tienes unos 80 Km. de canales 
navegables, es un paraíso para los amantes de la pesca. 

En Sur América se encuentran el Paraná, que va desde Buenos Aires rumbo a Paraguay, y el inolvidable y 
legendario Amazonas, que discurre tanto por Brasil como en Colombia, donde se puede visitar el Parque 
Amacayacu. 
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Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku 30. apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA D 

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky 
Prueba Nº 1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 

OTÁZKY PRE ŽIAKA.   PREGUNTAS PARA EL ALUMNO. 

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

1. Los cruceros: 
a. dejarán de ser atractivos 
b. no dejarán de ser atractivos 
c. ya no son atractivos 
 

2. El turismo fluvial ofrece ___________ actividades cerca de las embarcaciones: 
a. diferentes 
b. algunas 
c. atractivas  
 

3. El turismo fluvial es también un turismo ___________:  
a. histórico 
b. monumental 
c. cultural 
 

4. El turismo fluvial une descanso y vacaciones activas con _____________ y convivencia. 
a. cultura 
b. descubrimiento 
c. facilidad 

 
5. El turismo fluvial se ___________ en todo el mundo: 

a. prefiere 
b. promueve 
c. conoce 

  
II. Relaciona La columna A con la B 
  A        B 
 

6. El Shannon, en Irlanda                a. es ideal para quienes les gusta pescar  

7. El Ebro, a su paso por Cataluña          b. es ideal para los que les gusta la canoa 

8. Si quieres disfrutar 4 intensos días        c. para alquilar algunos barcos en Europa 

    por cañones que te dejarán sin respiración        d.elige el río Colorado en Estados Unidos 

9. Uno de los viajes por ríos más clásicos                     e. es por el río Níger, en plena África 

     10. La licencia no es necesaria      
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Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku 30. apríl 2012 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA D 
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 después elabora las tareas  
 

¡A jugar todos! 
 

Jugar muchas horas cuando somos niños es sinónimo de ___________. Jugar es una actividad muy 
importante y saludable, además  es  esencial compartir estas actividades con los papás y mamás. Ya que 
jugar no sólo es un placer, ___________ del juego, los niños crecen, maduran y aprenden,  por esto es 
necesario dedicarles varias horas a la semana para favorecer su desarrollo cognitivo y afectivo, y “disparar” 
sus niveles de creatividad. Mediante el juego, los niños comprenden cómo funcionan las cosas, lo que 
pueden o no pueden hacer, y descubren que existen ___________ y conductas que deben aceptar si 
quieren que los ___________ jueguen con ellos.  

Por ello, tan importante como el comer, el beber o el dormir, es el jugar. Por medio del juego los padres 
también aprenden a conocer a sus hijos, así ___________ las inquietudes, miedos y deseos que, a veces, no 
pueden expresar con palabras. Los juegos se pueden clasificar en las siguientes etapas: 

• El principio del juego. Durante los primeros 18 meses el niño se relaciona con el mundo a través de sus 
sentidos, por lo que su ___________ juego consiste en repetir movimientos, meterse la mano en la boca, 
mover un sonajero, etc. Un juguete esencial en esta etapa es la persona que está con él, hablándole, 
cantando y acariciándole.  

• Juego simbólico. El juego simbólico es el juego infantil ___________ excelencia. En él, el niño necesita 
inventarse su propio mundo, traduciéndolo a un lenguaje simbólico y personal.  

• Juego y desarrollo intelectual. Es una actividad necesaria para su desarrollo intelectual, emocional y social. 
___________ adquisiciones sociales y habilidades de comunicación.  

• Juego y personalidad. Los niños, al jugar, desarrollan múltiples facetas de su personalidad: aprenden a 
relacionarse con el entorno y perfeccionan sus habilidades, desarrollando ___________ aspectos más 
creativos. En esta etapa, el niño comienza a representar personajes y a expresarse libremente, 
___________ reglas y ejercitando su autonomía.  

 
I. a) Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto. 

sus, demás, felicidad, reglas, mediante,  a través, estableciendo, que, por, Favorece, como, primer 
 
  b) Busca en el texto expresiones que signifiquen lo mismo que: 

 importante:  ....................................................................   

 aspectos:  ....................................................................    

  c) Busca en el texto expresiones que signifiquen lo contrario que: 

 termina:   ....................................................................     

 escasas:  ....................................................................     
 

d) Explica que quiere decir: 

 habilidad:  .........................................................................................................................     
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Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku 30.  apríl 2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA D 
Úloha č 1. Písomná časť. B - Samostatná práca s textom. 
Prueba Nº 1. Parte escrita. B - Trabajo escrito individual 
 

II. Gramática 

1. Completa la frase utilizando la forma de relativo más conveniente (¡utilízalos todos, no se repiten!) 
 

el que, cuyo, quien, el cual, que 

 
a.  El chico ___________ me gusta está ahora de espaldas.    
b.  El sitio en __________ vivo es muy tranquilo. 
c. ¡ __________ tuviera una tercera oportunidad en la vida!      
d. El libro de ___________  saqué la cita está agotado en la editorial. 
e. Estamos hablando de la iglesia, ___________  poder no ha decaído en la actualidad.  

 

2.  Completa las frases con uno de los verbos del recuadro en la forma adecuada. 

llegar, acabar, dejar, tener, acabar 

      

  a. No __________ de enviarme ese informe, lo necesito para mañana. 

  b. __________ de encender la radio cuando dieron la noticia. 

c. Pedrito juega muy bien al tenis, si sigue así, __________ a ser campeón. 
d. Como continúes con ese genio,  __________  por no relacionarte con nadie. 
e. Cuando llegué casa, mis padres me __________ preparada una gran sorpresa de cumpleaños. 
 
 

III  Acabas de pasar unas vacaciones en España organizadas por una agencia de viajes española. Lo 
pasaste muy mal. Escribe una carta a la agencia de viajes para quejarte. 
(Escribe tu respuesta en sólo veinte líneas) 
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Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku  30. apríl  2012 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA D 
Úloha č 2. Ústna časť. Prezentácia a diskusia s porotou. 
Prueba Nº 2. Parte oral. Exposición y discusión con el jurado. 
 

 
 

Debes preparar un cena sorpresa para tus padres que están de aniversario de bodas,  
pídele consejo a tu mejor amiga, discute con ella sobre:  
 
¿qué hacer?,  
¿qué regalo comprarles?,  
¿cómo hacer que salgan de casa el día de la celebración para  hacer tú los últimos preparativos?,  
¿a quién invitar?  
 
Recuerda que debe ser algo muy especial. 
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Olympiáda v španielskom jazyku   30. apríl 2012 
22. ročník 
Školský rok: 2011/2012 
Celoštátne kolo  
Kategória: D 
Riešenia 
 
Úloha č. 1. Písomná časť A – Náčuv a odpovede na otázky  
Prueba n° 1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 
 
I.  1. b,  2. a,  3. c,  4. b,  5. c   (5 b) 
II. 6. b,  7. a,  8. d,  9. e, 10. c (5 b) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úloha č 1: Písomná časť. B - Samostatná práca s textom. 

Prueba no 1: parte escrita. B - Trabajo escrito individual 
 

I. 
a) felicidad, a través, reglas,  demás, como, primer, por, Favorece, sus, estableciendo  (10b.) 
b) esencial,  facetas    ( 4b.) 
c) comienza, múltiples ( 4b.) 
d) destreza/capacidad y disposición para algo/ lo que una persona ejecuta  
con gracia y destreza…   ( 2b.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II Gramática  
 
1.    a. que, b. el que, c. quién, d. del cual, e. cuyo (5 b.) 
2.    a. dejes, b. acababa, c. llegará, d. acabarás, e. tenían        (5 b.)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Redacción                                                                                                                           20b. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV. Úloha č 2: Ústna časť. , Juego de roles 20b. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu                                                                                                                                         80 bodov 
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