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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 tres posibilidades que se te ofrecen y completa el texto. 

       
El doctor Pedro Cavadas   es considerado  como uno de los  mejores cirujanos del mundo. La 

lista de éxitos profesionales de este médico valenciano es impresionante.  Fue el primero en 

llevar a cabo un trasplante de antebrazos, el octavo en el mundo en realizar el trasplante de 

cara. Su último éxito es el trasplante de dos piernas a un joven paciente que se echó a llorar 

cuando vio sus nuevas extremidades. 

      Pese a sus éxitos, el médico valenciano no se ha dado ningún baño de vanidad. El mismo 

define su trabajo como un  intento de solucionar los problemas de gente que viene 

desesperada. Un punto importante en su vida fue el descubrimiento de África, continente 

del que confiesa ser un enamorado desde pequeño. Allí es capaz de trabajar bien con nada, 

en las peores condiciones: sin electricidad, sin agua, con un nivel de tecnología muy limitado.  

      Según él España es el país que tiene el sistema más ágil de donación de órganos y de 

trasplantes. Se han superado los tabús de no donar y es una cosa relativamente habitual. Es 

natural que unos familiares donen los órganos de un ser querido tras su muerte. 

      En cuanto a la cirugía estética, no le gusta como concepto. Para él la cirugía estética se 

fomenta con los modelos vendidos por televisión. Prefiere ayudar a una persona que viene 

con un problema de verdad. 

      Sus prioridades en la vida son: dejarles un buen ejemplo a sus hijas, y que cuando sean 

mayores se sientan  orgullosas de su padre; la segunda, desarrollar su trabajo con toda la 

honestidad posible. 
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KATEGÓRIA B 

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a písomné odpovede na otázky 
Prueba n°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 
 

OTÁZKY PRE ŽIAKA.     PREGUNTAS  PARA  EL  ALUMNO. 

Selecciona la respuesta correcta de las tres posibilidades que se te ofrecen y completa el 

texto. 

 
1. ¿Qué trasplante no se menciona en el texto? 

a) el de  piernas  

b) el de  rodilla 

c) el de antebrazo 

2. Pedro Cavadas fue el primer médico en el mundo en realizar  el trasplante 

de cara. 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) No se sabe 

3. Entre sus prioridades no está: 

a) ser un modelo para sus hijas 

b) trabajar con honestidad 

c) ser famoso en el mundo profesional 

4. Donar órganos en España 

a) es bastante  habitual 

b) resulta muy complicado 

c) requiere superar prejuicios 

5. Las condiciones de trabajo en África son 

a) durísimas 

b) cada vez mejores 

c) normales 

 
 
Completa el texto: 
 
El doctor Pedro Cavadas es un conocido cirujano que ha (6)................... trasplantes de  varios 

órganos. (7) ................  de Valencia, pero no trabaja sólo allí, (8) ..................... también en 

África. Este (9) ................... le encanta desde su infancia. Su objetivo principal es 

(10)................... los problemas de la gente que sufre. 
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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. 
 
 
     Independientemente de los motivos que cada uno haya encontrado para (1) .................... 

el camino de Santiago, la meta deseada por todos es la catedral de Santiago, que en 2011 

celebró sus 800 años. El itinerario a seguir es el mismo que desde hace siglos (2) ................... 

los devotos del apóstol por las calles del casco histórico. En la plaza del Obradoiro,  el Hostal 

de los Reyes Católicos – hoy uno de los Paradores de Turismo más (3) ..................... de 

España – sigue cumpliendo su (4).................. original: atender a los peregrinos que arriban a 

la ciudad. Por ello cada día ofrecen desayuno, comida o cena (5) ..................... a los diez 

primeros que se presenten en el hotel. En la Oficina del Peregrino, tras demostrar que se 

han recorrido un (6) .................. de cien kilómetros a pie, o doscientos en bicicleta, se recibe 

una acreditación, escrita en (7) .................... . 

     El día puede empezarse con un buen desayuno en (8) ................. de los cafés literarios 

que se hallan en el centro. Un clásico entre los clásicos es el Café Derby, en cuyo ambiente 

todavía flota el recuerdo de las tertulias protagonizadas por Valle-Inclán, (9) ................. 

tantos otros.  

    ¿Qué pueden visitar los que se  interesan por la arquitectura moderna? Muchos son los 

arquitectos contemporáneos que han contribuido con su obra a que Santiago se acerque un 

poquito más al siglo XXI.  Un lugar imprescindible es la Ciudad de la Cultura, en la cima del 

monte Gaiás. Su (10).................. iguala en extensión al casco histórico.  

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

gratuitas – realizar – tamaño – recorren – visita – función – entre – alguno – mínimo – latín – 

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

cuidar, asistir, satisfacer…………………………….................................... 

llegan………………………………………………………….................................... 

reunión de escritores………………………………… ................................... 

I. C) Subraya el significado de la siguientes palabras: 

imprescindible:   interesante / necesario 

recorrer:    caminar / regresar 

 
 
II. Gramática 
 
a) Acentúa correctamente las frases siguientes: 

     1. Te he preguntado si querias te.  

     2. Se que voy a conseguir que  venga conmigo. 

 

b) Pon la forma correcta de seguir y seguir sin: 

     3. Nadie ...................... estudiando en esas condiciones. 

    4 ¿Tú ...................... comer chocolate para no engordar? 

    5. Nosotros ...................... reciclando papel. 

c) Completa las  frases siguientes con preposiciones según convenga: 

6. Vivimos en esta casa  ........................ 2008. 

7. Cuando salen .................. viaje, siempre llevan muchas malestas. 

8. El año pasado trabajamos .......................pagarnos los estudios. 

9. Cuando vio la película, se enamoró ................. actor. 

 

 

III. Redacción 

Quisieras participar en un curso de lengua en España. Escribe una carta oficial al Director 

de los cursos pidiéndole información. 
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Kategória B 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 
 
 

Estás de excursión en una ciudad española. Tienes mucho interés en visitar el museo local, 

pero no quieren venderte una entrada porque el museo cierra dentro  

de un cuarto de hora. Insiste para que te dejen entrar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olympiáda v španielskom jazyku   
22. ročník,  školský rok: 2011/2012 
Krajské kolo 
Riešenie 
KATEGÓRIA B 

Clave 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
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; 5a  5 bodov 

6 – realizado/llevado a cabo/hecho;  7– es;  8 – sino/trabaja;  
9 – continente; 10 – solucionar/arreglar   5bodov
     
Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom 

Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
 I. a)  1 – realizar;  2 - recorren;  3 – lujosos;  4 – función;  5 – gratuitas; 
         6 – mínimo;  7 – latín;  8 – alguno;  9 – entre;  10 – tamaño 10 bodov 
      
   b)  atender-   arriban - tertulia   
   c) necesario -caminar 10bodov
                                    
II. Gramática 
                    
      a) 1- querías, té; 2- Sé 3 body 
      b) 3- sigue; 4- sigues sin; 5- seguimos                         3 body 
      c)  6 - desde; 7- de; 8- para; 9- del                                                 4 body 
                                                     
III.Redacción    20bodov
  
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 Total de puntos                                              80 bodov 
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