
Olympiáda v španielskom jazyku   
23. ročník, šk.rok: 2012/2013 
Celoštátne kolo – 25. marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional 
 
KATEGÓRIA A 

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. 

 
El baloncesto nació en 1891 en un colegio de Springfield, en Massachussets.  En el  colegio ya 

había clases de atletismo, rugby, ciclismo y gimnasia.  Los estudiantes querían un deporte 

que pudiera realizarse también en un espacio cerrado.  El director del colegio na sabía cómo 

ayudarlos. Entonces llamó a todos los profesores y les habló del problema: “Es necesario 

inventar un nuevo juego”. Entre los profesores estaba James Naismith, de origen 

canadiense, que enseñaba filosofía y que amaba el deporte. Unos días más tarde contó al 

director su idea: un juego con una pelota, menos duro y menos violento que el fútbol 

americano, con 13 reglas fundamentales. El director pidió una demostración. Naismith 

formó dos equipos de nueve estudiantes cada uno. Los chicos se divertían muchísimo y 

también el público. Con el paso del tiempo el número se redujo a siete, luego al actual de 

cinco jugadores. Al año siguiente comenzó el baloncesto femenino. En 1971 las reglas del 

baloncesto femenino se modificaron y se hicieron más parecidas a las de los partidos 

masculinos. En los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, el baloncesto se convirtió en 

categoría olímpica. El baloncesto femenino fue incorporado al programa oficial olímpico 

cuarenta años después, en los Juegos de Montreal.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 
KATEGÓRIA A 

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. 

 
1. El baloncesto nació hace  
a) cien años  
b) más de cien años  
c) menos de cien años  
 
2. Fue inventado por  
a)  el director del colegio  
b) un profesor  
c) un grupo de estudiantes  
 
3. En el colegio no se daban clases de  
a) ciclismo  
b) atletismo  
c) tenis  
 
4. James Naismith era de origen  
a) canadiense  
b) estadounidense  
c) inglés  
 
5. Era profesor de  
a) física  
b) filosofía  
c) educación física  
 
6. El baloncesto femenino comenzó  
a) el mismo año que el masculino  
b) un año más tarde  
c) cuarenta años más tarde 
  
7. El juego tenía  
a) once reglas  
b) doce reglas  
c) trece reglas  
 
 
 



8.  Al principio el equipo tenía  
a) nueve jugadores  
b) siete jugadores  
c) cinco jugadores  
 
9. El baloncesto se convirtió en categoría olímpica   
a) en Alemania  
b) en Francia  
c) en Estados Unidos  
 
10. El baloncesto femenino está en el programa olímpico desde 1976.  
a) Verdadero  
b) Falso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku – 25. marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional 

 

KATEGÓRIA A 

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual 

I. Lee el texto que tienes a continuación. Elige la forma conveniente y después elabora las 
tareas que lo siguen.   

     ¿Necesitas un truco para recordar los nombres con facilidad? Haz asociaciones. En lugar 
de intentar retener un nombre y una cara, intenta asociarlos y crea una “imagen clave”. ¿Un 
ejemplo? Para recordar el apellido/nombre de la estrella Jennifer Lopez piensa que se 
escribe con un “z” final, por lo que puedes imaginarla pescando un pez ... Esto nos permite 
registrar un apellido y una cara en una única casilla en lugar de en dos lugares diferentes.  

      Un estudio público/publicado en la revista Science demuestra que los tests mejoran el 
aprendizaje. El hecho de saber que seremos evaluados nos obliga a desarrollar un sistema de 
codificación más eficiente para poder recordar los datos. Por ejemplo, si quieres aprender 
una lengua extranjera recordarás mejor  el vocabulario si te sometes a exámenes (o tests) 
periódicamente/periódico.  

     El sueño mejora nuestra capacidad para recordar lo que tenemos que hacer en el futuro. 
Durante/Mientras dormimos nuestra memoria realiza un inventario y lleva a cabo un trabajo 
de clasificación. Para no olvidar ninguna cita, repasa mentalmente antes de ir a la cama todo 
lo que tienes que hacer al día precedente/siguiente.  

                                  Mujer hoy. 5 de mayo de 2012. Adaptado.  

1. Busca en el texto los sinónimos de las siguientes palabras.  

rostro     ...................................  

encuentro    ...................................  

2. Escribe lo contrario de  

mejoran    ...................................  

facilidad    ...................................  

3. Los verbos recordar y repasar significan lo mismo.  

a) Sí  

b) No   



 
Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 25. marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional 
 
KATEGÓRIA  A 
 
Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  
 
II. Gramática 
 

a) Transforma las órdenes en preguntas.    
1. Dámelo.   ...........................................  
2. Llévatelo.   ...........................................  
3. Díselo.   ...........................................  
 
b) Subraya la opción correcta.  
4. Tengo muchas ganas de ir a/en Egipto.  
5. María va al cine todos/cada lunes.  
6. Marta y Antonio viven en este piso desde/desde que están casados.  
7. Como/Porque está enferma, no ha venido a clase. 
  
c) Completa las frases.  
8. Diego no juega al fútbol tan bien ................... su hermano.  
9. Manolo fuma más .................... Enrique.  
10. Esta maleta pesa menos .................... la tuya.   
 
 
III. Redacción  
El dinero no hace la felicidad . 
Redacta 10 líneas sobre el tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku –25. Marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional 
 
KATEGÓRIA A 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

Te has encontrado con un amigo al que no veías desde hace mucho tiempo. Se interesa por tu 

vida, tu familia, tus estudios... Cuéntale. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra:  
Mujer hoy, ročník 2012  
Sueña 2, Universidad de Alcalá 2000  
Todos amigos, ročník 1994  
Autor: Eva Mátéffyová  
Recenzent: Jana Pajerová 
Korektor:  Mónica Sánchez Presa 
Celoslovenská komisia Olympiády v španielskom jazyku  
Vydal: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013  



Kľúč - Clave  
 
Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 25. marec 2013  
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional  
KATEGÓRIA A  
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; 5b; 6b; 7c; 8a; 9a; 10a      10 bodov   
 
Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom  
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual   
I. apellido; publicado;periódicamente;  mientras; siguiente                        10 bodov                       
    1.   cara                                                                                                                 2 body              
          cita                                                                                                                  2 body  
     2. empeoran                                                                                                       2 body  
         dificultad                                                                                                          2 body  
     3. No                                                                                                                    2 body  
 
II. Gramática  
      a) 1- ¿Me lo das?/ ¿Me lo puedes dar?/ ¿Puedes dármelo?   2- ¿Te lo llevas?/ ¿Te lo 
puedes llevar? ¿Puedes llevártelo? 3 – ¿Se lo dices?/ ¿Se lo puedes decir?/ ¿Puedes 
decírselo?                                                                                                                  3 body  
      b) 4 – a; 5 – cada; 6 – desde que; 7 – como                                                  4 body                       
      c)  8 – como; 9 – que; 10 – que                                                                        3 body  
  
III.Redacción                                                                                                             20 bodov  
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                                                                   80 bodov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olympiáda v španielskom jazyku   
23. ročník, šk.rok: 2012/2013 
Celoštátne kolo – 25. marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional 
 
KATEGÓRIA B 

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. 

       

      Aunque para la política la fecha de 1898 marca en España el final de una época, en 

cuanto a las costumbres,  no se notan muchos cambios.  

      Así ocurre, por ejemplo, con el aspecto de la gente. Vestía más o menos lo mismo hacia 

1900 que hacia 1890. Para los niños lo apropiado es ya el trajecito de marinero. La moda 

vino de los hijos del zar de Rusia, que en las fotografías siempre aparecían vistiendo ese 

uniforme. Pero no se usa para cualquier ocasión, sino sólo cuando al pequeño  se le quiere 

poner elegante, para ir de visita, o incluso hacer la primera comunión.  

      Por lo que se refiere a las diversiones, el hombre sigue teniendo el café y la tertulia. 

Algunos días de la semana, y para los que disponen de algún dinero, están las corridas de 

toros, aunque se nota cierta decadencia del toreo en esos tiempos. En el verano, la clase rica 

va a las playas. La temperatura es allí agradable y el ambiente también. Pero pocos son los 

que se bañan. La mayoría baja a la playa a ver a aquellos audaces o los locos que se atreven 

a hacerlo. Según los médicos, la mejor hora es antes del mediodía, o tres o cuatro horas 

después del desayuno. Terminado el baño, se debe tomar una taza de café o té y pasear 

durante quince minutos.  

     Durante el día la gente va al parque del Retiro o a la Casa de Campo, y al atardecer, sobre 

todo los jóvenes van a bailar a la Bombilla. Avanzado el siglo se pondrá de moda el cine.  

 
 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec  2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 
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. 
 

 
1. Para la política en España es importante la fecha de  
a) 1890  
b) 1898  
c) 1900 
  
2. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta?  
a) La moda del trajecito de marinero vino de Rusia.  
b) Los niños lo llevaban para ir a la playa.  
c) Se consideraba como un traje elegante. 
  
3. En aquellos tiempos, se nota cierta decadencia del toreo.  
a) Verdadero  
b) Falso  
 
4. La mayoría de la gente va a la playa a  
a) bañarse  
b) tomar el sol  
c) ver a los que se bañan 
  
5. Lo médicos recomiendan bañarse  
a) tres o cuatro horas  después del desayuno  
b) tres o cuatro horas después de la comida del mediodía  
c) a cualquier hora  
 
 
Completa:  
Los acontecimientos políticos de aquellos tiempos marcan para España el final de una era, 
sin embargo, en las costumbres no se notan muchos (6) ......................... . A principios del 
siglo XX, la gente sigue llevando más o menos lo (7) ...................... que a finales del siglo XIX. 
Por lo que se (8) ........................ a los niños, es muy popular el trajecito de marinero. En el 
verano, la gente adinerada va a las playas por la (9) .......................... agradable. Los médicos 
aconsejan a los que se bañan un paseo durante un (10) ...................... de hora.  
 
 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec  2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 
KATEGÓRIA  B 
 
Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  
 
I. Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen. 

La Telemedicina consiste en la consulta a distancia con el (1) ......................, sin compartir 
espacio físico con él. Puede realizarse mediante tecnología básica, como una simple llamada 
telefónica; o más sofisticada, que consiste en proporcionar al enfermo un aparato con el que 
debe controlar sus constantes para luego enviar los resultados (2) .................... correo 
electrónico al médico. Se trata de una nueva (3) ....................... de practicar la medicina que 
se está implantando en el ámbito sanitario casi a la misma velocidad con la que exploramos 
las nuevas tecnologías. Muchos (4) ........................ y centros de salud están poniendo en 
marcha aplicaciones informáticas para controlar a sus pacientes. Gracias a ellas, los médicos 
conocen el estado del  (5) ......................... de forma más continua, pero sin aumentar el 
número de visitas. No es un sustituto de la consulta con el médico, (6)..................... un 
complemento. La relación cara a cara sigue (7) ....................... imprescindible.   

El colectivo de enfermos (8) .......................... es uno de los más beneficiados por esta 
medicina a distancia, ya que son los que requieren controles frecuentes. “Los pacientes se 
sienten (9)  ........................ seguros con esta técnica y tienen una mejor percepción de su 
calidad de vida”, afirman los médicos. Pero para que todo funcione bien, (10) ....................... 
una condición: el paciente ha de estar educado en el manejo de la aplicación y en la toma de 
las constantes.                                                             

  Mujer hoy. 19 de mayo de 2012. Adaptado  

 
 a) Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto. 
crónicos – forma– pero – existe – sino – médico – hospitales – siendo – más – por – menos – 
enfermo  
 
  b) Busca en el texto los sinónimos de los siguientes términos. 
indispensable  ........................................  
poner a disposición ........................................  
por medio de   ........................................  
 
  c) Escribe el antónimo de las siguientes palabras. 
enfermo  ........................................  
velocidad  ........................................  
 
 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec  2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 
KATEGÓRIA  B 
 
Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  
 
II. Gramática 
 

a) Pon la preposición correcta. 

1. No hago otra cosa que pensar ............. ti.  

2. Sueña  ............. comprarse un Rolls.  

3. Juan Carlos I es el rey  de España ............... 1975.  

 

b)Subraya la forma del verbo correcta. 

     4. El pasado fin de semana hemos ido/ fuimos al campo.  

     5. Es natural que tenga/ tiene miedo.  

     6. Era/estaba a punto de salir cuando llamaste.  

     7. No cierras / no cierres la ventana, por favor.  

 

c) Pon las frases en imperativo afirmativo. 

     8. No se lo digas.   ............................................  

     9. No compréis este coche.  ............................................  

    10. No hagas café para mí.  ............................................  

 

 

 

III. Redacción 

Tres libros que me llevaría a una isla desierta  

Redacta 15 líneas sobre el tema.  

 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec  2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 
KATEGÓRIA B 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

Un amigo tuyo acaba de volver de España donde ha pasado un año. Hazle preguntas sobre su 

estancia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra:  
Mujer hoy, ročník 2012  
Sueña 2, Universidad de Alcalá 2000  
Autor: Eva Mátéffyová  
Recenzent:  Jana Pajerová 
Korektor:  Mónica Sánchez Presa 
Celoslovenská komisia Olympiády v španielskom jazyku  
Vydal: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013  



Kľúč - Clave  
Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 24.-25. marec 2013  
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional  
 
KATEGÓRIA B  
Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky  
Prueba n°l. Parte escrita A – Interpretación de textos orales  
1c; 2a; 3b; 4a; 5a          5 bodov  
6 – normas/reglas;  7– volvían;  8 – puse;  9 – llamó; 10 – hospital                          5 bodov  
 
Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom  
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual   
 I. a)  1 – médico;  2 - por;  3 – forma;  4 – hospitales;  5 – enfermo;  
6 – sino;  7 – siendo;  8 –crónicos ;  9 – más;  10 – existe                       10 bodov  
 I. b)  imprescindible                                         2 body              
         proporcionar                              2 body  
         mediante                              2 body   
  I. c) sano                                                     2 body  
         lentitud                                          2 body  
 
II. Gramática  
      a) 1- en; 2 – con; ; 3 - desde       3 body  
      b) 4 -fuimos; 5 -tenga; 6 – estaba; 7 - cierres                4 body                        
      c)  8 – Díselo;          1 bod                                                                 
           9 - Comprad este coche.                             1 bod                          
          10 – Haz café para mí.        1 bod  
 
III.Redacción                     20 bodov  
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                                                                   80 bodov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olympiáda v španielskom jazyku   
23. ročník, šk.rok: 2012/2013 
Celoslovenské kolo – 25. marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional 
 
KATEGÓRIA C 

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. 

 

Graffiti: ¿arte o vandalismo?  

            Los graffitis nacieron en Nueva York a principios de los años 70 cuando en los muros 

grises de las fábricas y de los edificios abandonados empezaron a aparecer enormes figuras, 

que tenían letras muy grandes y dibujos agresivos, como gritos de rabia.  

            Los graffiteros se llaman �escritores�. El primer escritor puso su firma, �Taki 183�, 

en todos los muros de Nueva York. Tuvo un efecto tan fuerte que incluso el New York Times 

escribió el famoso artículo �¿Quién es Taki? � De esta forma nació entre muchos jóvenes la 

moda de dejar por todas las calles de la ciudad sus firmas.  

           En 1972 el City College de Nueva York albergó la primera exposición de graffiti art. La 

organizó el sociólogo Hugo Martínez, que invitó a varios graffiteros a pintar en tela para 

mostrarse ante el público de los coleccionistas de arte.  

           Algunos graffiteros se han convertido en artistas reconocidos. Una obra de Bansky 

puede alcanzar precios increíbles: un muro suyo se ha vendido por más de 200.000 libras. 

Brad Pitt y Angelina Jolie se han gastado miles de dólares para pintar una serie de graffitis en 

su mansión de Los Ángeles. ¡Se ha convertido en una verdadera moda entre actores y 

cantantes!  

 
 
 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec  2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 
KATEGÓRIA C 

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. 
 

 
1. Los graffitis nacieron en ...  

a) Londres  

b) Nueva York  

c) Madrid  

 

2. Los graffitis nacieron...  

a) a principios de los años 50  

b) a principios de los años 60  

c) a principios de los años 70  

 

3. Los graffiteros se llaman  

a) �vándalos�  

b) �actores�  

c) �escritores�  

 

4. El primer graffitero se llamaba...  

a) �Taki 183�  

b) �Taki 18�  

c) �Taxi 100�  

 

5. El primer graffitero no se hizo famoso.  

a) verdadero  

b) falso  

c) no se menciona en el texto  



6. ¿En qué año albergó el City College la primera exposición de graffiti art?  

a) en 1970  

b) en 1992  

c) en 1972  

 

7. Hugo Martínez es ...  

a) un artista  

b) un sociólogo  

c) un graffitero  

 

8. En la primera exposición de graffiti art los graffiteros pintaron ...  

a) en muro  

b) en tela  

c) en papel  

 

9. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?  

a) Un muro de Bansky se ha vendido por menos de 200 libras.  

b) Algunos graffiteros se han convertido en artistas reconocidos.  

c) Los graffitis se han convertido en una verdadera moda entre actores y cantantes.  

 

10. Brad Pitt y Angelina Jolie tienen graffitis en su ...  

a) comedor  

b) residencia  

c) situación  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec  2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 

KATEGÓRIA C 

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual 

 
I. Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen. 
¿Cómo contactar con mexicanos? 
 

        "Bienvenido/a sea", "Mande", "A sus órdenes", "Estamos aquí para servirles"...El 
español que (1) ..................... los mexicanos en sus contactos diarios está lleno de fórmulas 
de cortesía, más que en otros países hispanos. El (2) .................... lo nota ya desde el inicio 
de su estancia en el país. La gente es muy cortés y muy amable, y así esperan ellos también 
que (3) ..................... sus socios extranjeros.  

¿Cómo se pone en contacto el uno al otro? Pues, no con (4) ....................... alemanes. Es 
mejor no ir directamente al grano: hay que tener paciencia. Los primeros contactos sirven 
(5) .................. conocer personalmente (6) .................. futuro socio. En unas invitaciones para 
desayunar, comer o cenar, los mexicanos primero estudian el comportamiento del otro. 
Imprescindible para el interlocutor extranjero es (7) .................... formal; formalidad no 
significa ser muy serio, (8) ...................... que hay que mostrar interés, poner buena cara y 
ser amable. Hay que ganar su (9) ....................: se puede hablar de la familia, de deportes, de 
la comida; (10) ......................, hablar bien del país, hay que mostrar que a uno le gustan el 
país y su gente.                                                      (texto adaptado de ECO, Sept. 2011, p. 43 - 44)  

1. Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto.  

sean – sino – maneras – para – utilizan – en general – de – visitante – confianza – ser – 
métodos – al  

2. Busca en el texto los sinónimos de los siguientes términos.  

habituales, cotidianos –  

indispensable –  

manifestar –  

3. Explica el significado de:  

socio –  

cortés –  
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KATEGÓRIA C 

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual 

 
II. Gramática 

 

a) Completa con la forma verbal más adecuada.   

1. ¿Qué te dijo Elena? - Que le (escribir, tú) …................... lo más pronto posible.  

2. El domingo quisiéramos ir de excursión... Esperemos que no (llover) …................  

3. Hoy vamos al partido de fútbol ¡Ojalá (ganar)...................... nuestro equipo!  

4. Llámame cuando (enterarse, tú) …................... de algo nuevo.  

5. Lávate las manos antes de (ir, tú) ...................... a comer.  

 

b) Completa con la preposición más adecuada.  

1. No me gusta meterme ...... asuntos de otras personas.  

2. Ha dedicado todos sus esfuerzos .....su tesis.  

3. Es demasiado tarde ....... llamar por teléfono.  

4. No pudo decirme cómo se encontraba porque estaba....... los efectos.....un calmante.  

5. Gracias......todo lo que has hecho ........... mí.  

 
 
III. Redacción 
 
¿Cómo podemos proteger nuestro medio ambiente? 

Redacta 15 líneas sobre el tema.  
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Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

Después de terminar el instituto decides irte un año a España para perfeccionar tu español. 

Tu madre/padre no está de acuerdo, intenta convencerla/le.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra:  
Todos Amigos 2012  
ECO, sept. 2012 
Autor:  Jana Pajerová  
Recenzent: Štefan Pažin 
Korektor:  Mónica Sánchez Presa 
Celoslovenská komisia Olympiády v španielskom jazyku  
Vydal: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013  
 
 
 



Clave  

KATEGÓRIA C  

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

Prueba n°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales  

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

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  

1. utilizan – visitante – sean – métodos – para – al – ser – sino – confianza – en general  

10 bodov  

2. diarios                                          2 body  

imprescindible                                2 body  

mostrar                                            2 body  

3. socio – miembro, asociado      2 body  

cortés – educado, atento             2 body  

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  

II. Gramática  

a. 1. escribieras; 2. llueva; 3. gane; 4. te enteres; 5. ir                  5 bodov 
b. 1. en;  2. a; 3. para; 4. bajo,de; 5. por,para/por                         5 bodov   

III.Redacción                     20 bodov  
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                                                                   80 bodov  

 

 



Olympiáda v španielskom jazyku   
23. ročník, šk.rok: 2012/2013 
Celoslovenské kolo – 25. marec 2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria Nacional 
 
KATEGÓRIA D 

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. 

 

Pilar Jurado – Una Voz de Cine  

Su último disco, Una voz de cine, es un paso más en la búsqueda por los nuevos sonidos, 

pues combina música clásica, cine y jazz. Ella también como productora discográfica ha 

creado un sello que se llama TRANSOPERA, y este es su segundo disco en este sello. El 

primer disco estaba dedicado a la música de coloratura, al área de coloratura de ópera, y en 

este segundo disco cambia totalmente de registro para ofrecernos un homenaje al cine a 

través de un repertorio de canciones extractadas de musicales y de películas de animación y 

dramáticas. En este caso plasma esa experimentación en la banda sonora de algunos de los 

temas cinematográficos más populares, como Cinema paradiso, Sonrisas y lágrimas o West 

Side Story. Se trata de una edición muy cuidada que incorpora un álbum de este repertorio 

de canciones de cine y a la vez trae una selección de fotografías muy bonitas de la actriz, así 

como del texto de las propias canciones que puede seguir el oyente. De propina trae un DVD 

con el videoclip de uno de los temas, el Libertango de Ástor Piazzolla en el que ella actúa 

también.  

Precisamente el Libertango del compositor argentino Ástor Piazzolla es el ejemplo más claro 

de la fusión que Pilar Jurado ha buscado a lo largo de su carrera.  

También ella se permite a través de estas canciones mostrar las posibilidades de su voz, 

o sea, no vamos a escuchar las canciones en forma canónica como aparecen en las películas, 

sino como ella las quiere expresar. Y en este sentido, dentro de una misma canción ella 

oscila entre varios estilos. El Libertango es una de las piezas más especiales porque le 



permite abordar un gran abanico de recursos vocales y de inflexiones que tienen que ver en 

este caso con el tango argentino y con la música de bandoneón.  

Considero que es un disco que merece mucho la pena sobre todo como una reivindicación 

de esta figura multidisciplinar del artista que no tiene miedo de saltar de un género a otro o 

de juntar lo que es la música popular con lo que se llama música culta. En este sentido creo 

que tiene mucho valor como artista. (transcripción adaptada del vídeo promocional: 

http://www.youtube.com/watch?v=0-XW6QXshRI)  
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KATEGÓRIA D 

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. 
 

1. Según el texto Pilar Jurado es:  

a) actriz y cantante  

b) actriz y compositora  

c) actriz y modelo  

 

2. El nuevo disco de Pilar Jurado se llama:  

a) Cinema paradiso  

b) Una voz de cine  

c) West Side Story  

 

3. Es el segundo disco de Pilar Jurado en la compañía discográfica TRANSÓPERA  

a) verdadero  

b) falso  

c) no se menciona en el texto  

 

4. El nuevo disco está dedicado:  

a) al flamenco  

b) a la ópera, especialmente al área de la coloratura  

c) a las grandes canciones del cine.  

 

5. Lo especial de este disco es:  

a) la combinación de música clásica, cine y jazz  

b) la voz ronca de la cantante  

c) el estilo más puro de las óperas tradicionales  

 



6. El álbum incluye un DVD con:  

a) el videoclip de la canción Libertango de Ástor Piazzolla  

b) la grabación de un concierto en directo  

c) los videoclips de todas las canciones  

 

7. Además en el álbum podemos encontrar:  

a)fotos de la artista  

b) las letras de las canciones  

c) ambas cosas  

 

8. Pilar Jurado en este disco interpreta las canciones:  

a) a su manera  

b) fielmente, según el original  

c) a duo con Ástor Piazzolla  

 

9. Ástor Piazzolla es:  

a) argentino  

b) español  

c) no se menciona en el texto  

 

10. Pilar Jurado:  

a) es un ejemplo de música culta  

b) mezcla la música culta con otros tipos de música  

c) no tiene miedo a saltar al escenario  
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KATEGÓRIA D 

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual 

 
I. Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen. 

Shakira y Piqué – cronología de un embarazo 2.0  

Por fin ha nacido el primer hijo de Shakira y Piqué. La famosa pareja ya puede disfrutar de 
tener entre sus (1) ....................................... al deseado retoño, después de protagonizar un 
embarazo retransmitido para el mundo, día a día, a través de sus perfiles de Twitter. Ésta es 
la particular cronología del embarazo y (2)....................................... más esperado y tuiteado 
de la historia de los famosos.  

Milan Piqué Mebarak, así se llamará el pequeño, que, desde que llegó a este mundo, es 
(3).......................................... del Barça «como pasó con su padre», según señala el futbolista 
en Facebook. Además, por si fuera poco, la criatura posee ya su propia 
(4)....................................... en Twitter con casi 5.000 seguidores en su primer día de vida.  

A primeros de diciembre pudimos ver la que es la primera fotografía del neonato. Piqué 
publicaba en Whosay la (5)......................................... de su futuro hijo, del que aún no se 
conocía el nombre, tan solo que sería (6) ............................. . El reciente papá no podía 
contener la emoción: «Su primera foto!, #emocionado #lindo @shakira», escribía.  

El día de los Santos Inocentes el bromista de Gerard Piqué no pudo (7) …........................... 
caer en la tentación de «jugar» con la prensa, cómo no, a través de Twitter. El 28 de 
diciembre  

(8)................................... un tuit en el que anunciaba la supuesta buena nueva: «Ya ha nacido 
nuestro hijo! Estamos muy felices! Gracias a todos por vuestros 
(9)........................................!». Tras la noticia, que casi ningún medio dio por cierta después 
de que un representante de la artista lo negara, el central del Barcelona rectificó: «Ya tiene 
nombre! Se llama Inocencio! Feliz Día de los Inocentes a todos!». Una broma de la que aún 
no sabemos si contó con la (10) .................................... de Shakira, que no participó.  

(fuente: http://www.abc.es/estilo/gente/20130122/abci-bebe-pique-shakira-nacimiento-
201301221710.html)  

1. Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto.  

calló – publicó – cuenta – socio – aprobación – ecografía –mensajes – evitar – nacimiento 
– brazos – testigos – varón   



2. Busca en el texto expresiones que signifiquen lo mismo que:  

chiste - 

reproducido, contado - 

3. Explica el significado que tienen en este texto las siguientes palabras:  

retoño - 

poseer - 

buena nueva - 

 

II. Gramática  

1. Coloca el artículo donde sea necesario:  

a) .............. señora Ramírez es .............. mujer muy ocupada.  

b) “.............. señora Ramírez, ¿podría dedicarnos .............. minutos de su precioso tiempo?”  

c) No puedo terminar de leer esos libros porque no tengo .............. tiempo.  

 

2. Completa las frases con ser o estar (en un tiempo verbal adecuado):  

a) No .............. bien que les repondas así a tus padres.  

b) .............. bueno que te tomaras las cosas con más calma.  

c) No se entera de nada: siempre .............. en las nubes.  

d) Cuando le cuente eso a mi padre, .............. orgulloso de mí.  

e) Las averías del servicio telefónico .............. reparadas hace ya dos días por los técnicos de 
la compañía.  

III. Redacción  

Eres redactor en la revista de tu escuela. Escribe una noticia (15-20 líneas) sobre algún 
suceso importante ocurrido en tu escuela o en tu ciudad. (Puedes inventarte los datos)  

 



Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku – 25. marec  2013 
Olimpiadas del Español, Convocatoria  Nacional 
 
KATEGÓRIA D 
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Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

¿Qué te gusta comer? ¿Hay algún alimento cuyo olor / sabor odies? ¿Qué es lo mejor o peor 

que has comido en tu vida? Describe el plato y las circunstancias en las que te encontrabas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra:  
http://www.youtube.com/watch?v=0-XW6QXshRI 2. 
http://www.abc.es/estilo/gente/20130122/abci-bebe-pique-shakira-nacimiento-
201301221710.html  
Autor:  Štefan Pažin 
Recenzent: Jana Pajerová 
Korektor:  Mónica Sánchez Presa 
Celoslovenská komisia Olympiády v španielskom jazyku  
Vydal: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013  
 



Clave  

KATEGÓRIA  D  

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

Prueba n°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales  

1. A, 2. B, 3. A, 4.C, 5. A, 6. A, 7.C, 8. A, 9. A, 10.B   10 bodov  

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  

1. brazos, nacimiento, socio, cuenta, ecografía, varón, evitar,  

publicó, mensajes, aprobación                                                                              10 bodov  

2. broma, retransmitido                4 body                                              

3. retoño – hijo, pequeño, crío  

poseer - tener  

buena nueva – buena noticia      6 body  

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

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  

II. Gramática 

1. a) La, una b) - , unos c) -                                     5 bodov  

2. a) está b) sería c) está d) estará e) fueron      5 bodov  

  

III.Redacción                     20 bodov  
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                                                                   80 bodov  


