
Olympiáda v španielskom jazyku   
23. ročník, šk.rok: 2012/2013 
Krajské kolo – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
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 universo de los jóvenes de hoy día es  interesantísimo y complicado. Analizar o 
describir su mundo no es nada fácil. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué piensan del mundo 
y cómo lo desean? 
Escuchad lo que han contestado Lucía, Carlos y Alberto. 
 
Lucía: Yo soy una persona decidida. Tengo las ideas bien claras sobre mi futuro: por eso 
mismo pienso que es muy importante estudiar. Soy quizá un poco individualista, 
demasiado preocupada por conseguir lo que me interesa. Me gusta mucho el ordenador 
pero sólo para cosas serias, no para jugar. Soy curiosa, me encanta aprender cosas 
nuevas. No me interesa ningún cantante o personaje del espectáculo en particular. 
Cuando puedo me busco una excusa para no ir a las fiestas. 
Carlos: Yo creo que soy una persona abierta y alegre, por eso tengo un montón de 
amigos. Soy joven y es normal que me divierta. Cuando me visto me gusta siempre 
ponerme un detalle que me diferencia de los demás. Voy a todas partes con mi 
“walkman”. También paso mucho tiempo con los vídeojuegos. En las fiestas soy el 
primero que se pone a bailar. 
Alberto: Creo que en la vida, aparte de estudiar y divertirnos, también tenemos que 
preocuparnos de los demás. Me parece importante ayudar a la gente que lo necesita. En 
mis ratos libres suelo reunirme con un grupo para tratar de problemas sociales y del 
medio ambiente. También organizamos conciertos benéficos. Me parece una barbaridad 
gastar dinero para ir vestido a la moda: prefiero gastármelo viendo una buena película o 
comprándome un libro interesante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria  Regional 
 
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. Hablar de la vida de los jóvenes ...          
a) no es difícil 
b) no es fácil  
c) es imposible 
 
2. ¿Cuántas personas responden? 
a) dos 
b) tres  
c) cuatro 
 
3. Para Lucía es importante ... 
a) divertirse 
b) jugar 
c) estudiar 
 
4. ¿A Lucía le gusta ir a las fiestas? 
a) Sí, le encantan las fiestas. 
b) No va nunca a las fiestas. 
c) Busca excusas para no ir. 
 
5. ¿Les importa a los jóvenes el modo de vestir? 
a) Sí, a todos. 
b) Sólo a la chica. 
c) Sólo a uno de los chicos. 
 
6. Carlos es muy aficionado al baile. 
a) verdadero 
b) falso 
 
7. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? 
a) Carlos tiene muchos amigos. 
b) A Lucía le interesan los personajes del espectáculo. 
c) A Alberto le preocupan las cuestiones sociales. 

 
      8. ¿Tienen alguna afición en común? 
      a) ninguna 
       b) los vídeojuegos 
       c) la música 



 
     9. ¿Quién piensa que hay que ayudar a la gente? 
     a) Lucía 
     b) Alberto 
     c) Carlos 
       
     10. ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera? 
     a) Lucía sabe lo que quiere hacer en el futuro. 
     b) Carlos es una persona individualista. 
     c) A Alberto no le gusta gastar dinero en libros. 
   
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 

KATEGÓRIA A 

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

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

 

I. a) Lee el texto que tienes a continuación. Entre paréntesis encontrarás dos expresiones. 
Elige la forma conveniente y después elabora las tareas que lo siguen.  

El turismo en España 
 

    La mayoría de los turistas vienen a España en verano, (buscado/buscando) el sol y las 
playas del sur del país y de la costa levantina, así como las Islas Baleares. Los que vienen en 
invierno se dirigen habitualmente a las Islas Canarias, las cuales tienen (un clima/una clima)  
suave y dulce en esa época del año. 
    Los turistas que (más/demasiado) visitan España son los europeos, en especial, británicos, 
franceses, alemanes y portugueses. Llegan también, aunque en menor número, italianos, 
belgas, suecos, daneses... Hay además un número significativo de turistas norteamericanos y 
japoneses. 
     La afluencia de turismo ha permitido (desarreglar/desarrollar) en muchos lugares una 
importante industria turística: cadenas de hoteles, apartamentos, tiendas de artículos 
típicos, discotecas ... Algunas zonas son especialmente famosas por sus instalaciones 
hoteleras. 
    Pero no sólo visitan esa zona los turistas extranjeros. Hay también un turismo interior, 
formado por los propios españoles, (provenientes/providentes) de las ciudades del interior, 
que acuden a pasar sus vacaciones a Benidrom, Santander, Playa de Aro .... 
 
b) Escribe el nombre correspondiente del país de las siguientes nacionalidades. 
 
belgas  .................................... 

suecos  .................................... 

japoneses .................................... 

 

c) Escribe lo contrario de interior  ....................................... 

 

d) El sinónimo de la afluencia es    a) la cantidad 

                                                                              b) la ausencia   

      

 
 
 



Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
KATEGÓRIA  A 
 
Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  
 
II. Gramática 
 

a) Subraya la forma correcta. 

1. Quiero saber (porque/por qué) llegas tan tarde. 

2. (A ver/Haber) si no olvidas tu carné de estudiante. 

3. Nunca (echo/hecho) sal al pescado. 

4. No cojas mis libros, (si no/sino) mi carpeta. 

 

b) Completa las frases con las formas adecuadas de los verbos en pasado. 

5. En 1969 el hombre (llegar) ................................ a la luna. 

6. Este verano (conocer, yo) ............................. a mucha gente. 

7. Hace una hora (recibir, nosotros) ............................. un mensaje. 

8. La semana pasada (hacer, vosotros) ........................... una fiesta estupenda. 

 

c) Completa con el pronombre. 

9. (A Juan y Pepe) ........................ divierte ir de cámping. 

10. (A vosotras) ....................... llamo por teléfono más tarde. 

 

III. Redacción 

Acabas de volver de una excursión organizada por tu clase. Tu amigo no ha podido ir por 

estar enfermo. Escríbele un e-mail contándole qué tal os lo habéis pasado. (10 líneas) 

 

 

 
 
 
 
 



Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
KATEGÓRIA A 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

Un compañero de clase organiza una fiesta en su casa. A ti no te apetece ir. Busca excusas. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra: 
Pido la palabra. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, Madrid 1990 
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 2012 



Kľúč - Clave 

Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 5. február 2013 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 

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; 4c; 5c; 6a; 7c; 8a; 9b; 10a            10 bodov  

          

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
I. a) buscando; un clima; más; desarrollar; provenientes                       10 bodov 
      
   b)   Bélgica                                                      2 body             
          Suecia                                          2 body 
          Japón                                          2 body  
          
   c)  exterior                                                                  2 body 
   d) - a) la cantidad                                         2 body 
                        
II. Gramática 
                                       
      a) 1- por qué; 2- A ver; 3 - echo; 4 -sino            4 body 
      b) 5- llegó; 6 -he conocido; 7 – recibimos; 8 - hicisteis                     4 body                       
      c)  9 – les; 10 - os                           2 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 
Krajské kolo – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
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 y completa el texto. 

 

    Yo me instalé en una casa cercana a la glorieta de Colón, donde estaba la Academia. Una 
señora que parecía viuda, alojaba en su hermoso piso a seis muchachas estudiantes de 
distintas edades. Era un pequeño internado que tenía unas normas claras y unos horarios 
fijos para las comidas y el regreso de la noche.  
 
    Mis compañeras venían todas de fuera, de ciudades o pueblos más o menos lejanos. La 
confianza de sus padres en doña Luisa era total y ella ejercía como cabeza de familia. Todas 
las noches solíamos cenar temprano y, después, siempre había un rato de charla y diversión 
en el salón, con la presencia constante de nuestra tutora, que entraba y salía con cualquier 
pretexto. Nosotras reíamos, nos contábamos historias, comentábamos sobre los profesores 
y los compañeros, nos prestábamos libros, trajes, revistas. Los domingos salíamos al cine o a 
pasear, pero siempre volvíamos pronto. Pero una vez llegó la noche y una de las chicas no 
apareció. Doña Luisa estaba nerviosísima, nos reunió a todas y nos preguntó: “¿Vosotras 
habéis visto a Carlota en algún lugar? ¿Alguien sabe con quién ha salido esta tarde?” A las 
once de la noche doña Luísa llamó a la policía. A las doce envió a los padres un mensaje 
telegráfico. A las tres de la mañana la policía informó a doña Luisa de que Carlota se 
encontraba en un hospital. Según algunos testigos la había atropellado un coche. No era 
nada importante. Doña Luisa respiró aliviada y exclamó: “Gracias a Dios, no ha sido nada”.  
 

        Josefina Aldecoa, Mujeres de negro (texto adaptado)  
 

 

 

 

 



Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria  Regional 
 
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. La historia es contada por ... 
a) doña Luisa  
b) Carlota  
c) una de las chicas  
 
2. La casa se encontraba ...  
a) cerca de la Academia  
b) lejos de la glorieta de Colón  
c) cerca de la policía  
 
3. ¿Qué edad tenían las chicas?  
a) Eran de la misma edad.  
b) Eran de edades distintas.  
c) No lo dice el texto.  
 
4. Los padres de las chicas se fiaban de doña Luisa.  
a) Verdadero  
b) Falso  
 
5. ¿Qué le pasó a Carlota?  
a) Fue levemente herida.  
b) Fue gravemente herida.  
c) No era nada importante.  

Completa:  

Las chicas que vivían en casa de doña Luisa tenían que observar unas (6)..................claras. 
Cenaban temprano y después solían  charlar en el salón. Los domingos salían, pero siempre 
(7) .....................pronto. Una noche una de las chicas no apareció. Doña Luisa se (8) 
.......................... nerviosa.  (9)....................... a la policía. A las tres de la mañana se enteró de 
que Carlota se encontraba en el (10)......................... .  

 
 
 
 
 



Krajské  kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
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. 
 
Lo que se conoce comúnmente como música clásica o culta no (1) ................ edad. Por su 
propia condición, aspira a superar barreras (2) ......................., históricas y, también, 
generacionales. No obstante, el aficionado siempre disfrutará más cuanto mayor sea su 
conocimiento de lo que está (3) ...................... . No hay que ser un erudito, o un intérprete 
profesional, para gozar de la música. Pero no es menos cierto que, cuanto antes 
incorporemos el universo musical a nuestra vida, antes conseguiremos habituar el oído. No 
está escrito en (4) .................. sitio que la música clásica esté reservada sólo para una élite 
cultural: cualquiera tiene (5) .................... a acercarse a  Mozart o Beethoven. No es 
incompatible que nos apasionen Vivaldi y Metallica, ni Bach y Lady Gaga; (6) ................... 
música tiene su momento. 
Los niños suelen hacer un ritual de todo lo que les gusta, sobre todo si es una actividad que 
implica a toda la familia. Es recomendable que dediquen todos (7) .................... un rato a la 
semana a la audición de música. Se puede jugar, por ejemplo, a que cada uno comente un 
fragmento. No se trata de analizar en profundidad; (8) .................... empezar basta con 
formular preguntas sencillas del tipo: ¿Lenta o (9) ....................? ¿Alegre o triste? Lo mejor 
de esta actividad es que se puede (10) .................... en casa, pero también en trayectos más 
o menos largos: el coche es un espacio muy propicio.  
                                             Mujer hoy. 4 de abril de 2012. Adaptado 
 
 
  a) Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto. 

derecho – juntos – propia – ningún – escuchando – desarrollar – para – geográficas – rápida 

– cada – tocar – tiene 

 

  b) Busca en el texto los sinónimos de los siguientes términos. 

amante de alguna actividad .................................... 

seguro    .................................... 

acostumbrar   .................................... 

 

  c) Escribe lo contrario de las siguientes palabras. 

acercarse    ..................................... 

sencillas    .....................................  



Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
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 el verbo entre paréntesis en la forma correcta. 

1. Espero que Emilio (llegar) ..........................  pronto. 

2. No creo que todo (estar) ........................ arreglado antes del viernes. 

3. Estoy seguro de que Laura (venir) ....................... mañana. 

 

b) Completa con aunque, porque, o sea que, para. 

4. He comprado lana ..................... hacerme una bufanda. 

5. El hijo de Pilar está muy gordo ........................ no come mucho. 

6. Mañana me voy al campo, ................. no podré ir a la reunión. 

7. No pude hablar con él .................... tenía mucha prisa. 

 

c) Completa con preposiciones. 

8. ¿Te has enterado ..................... que a Rafael lo han despedido? 

9. Gracias ............. haber venido. 

10. Pepe está enfadado ................. nosotros. 

 

III. Redacción 

¿Qué representa  la música para  ti? Redacta 15 líneas sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
KATEGÓRIA B 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

En la televisión ponen un documental sobre las fiestas en España que te gustaría ver. Tu 
hermano quiere ver un reality show. ¡Pero sólo tenéis un televisor! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra: 
Mujer hoy, ročník 2012 
Historias y leyendas de España 
Autor: Eva Mátéffyová 
Recenzent: Jana Pajerová 
Korektor: Mónica Sánchez Presa 
Celoslovenská komisia Olympiády v španielskom jazyku 
Vydal: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2012 
 



Kľúč - Clave 

Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 5. február 2013 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 

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; 5c          5 bodov 

6 – normas, reglas;  7– volvían, regresaban;  8 – puso;  9 – llamó; 10 – hospital    5 bodov 

             

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
 I. a)  1 – tiene;  2 - geográficas;  3 – escuchando;  4 – ningún;  5 – derecho; 
6 – cada;  7 – juntos;  8 – para;  9 – rápida;  10 – desarrollar            10 bodov 
      
    b)  el aficionado                                         2 body             
         cierto                                          2 body 
         habituar                                          2 body  
          
    c) alejarse                                                         2 body 
         complicadas, difíciles                   2 body 
                        
II. Gramática 
                                       
      a) 1- llegue; 2 – esté; 3 - vendrá       3 body 
      b) 4 - para; 5 - aunque; 6 – o sea que; 7 - porque    4 body                       
      c)  8 – de; 9 – por; 10 – con       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 
Krajské kolo – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
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. 

 
¿En qué idioma hablas? 
 
        La ONU ha declarado el año 2008 como ʺAño internacional de los idiomasʺ, con la 
intención de proteger los idiomas en vías de extinción. ¡Y son muchos! Cada dos semanas 
hay una lengua de deja de hablarse. En un siglo habrá desaparecido la mitad de las 6.000 
lenguas que se hablan hoy en día en todo el mundo. 
        ʺ¡Los idiomas cuentan!ʺ Este es el lema ideado por el Director de la Unesco, el japonés 
Koichiro Matsuura, que también ha establecido la fecha del Día internacional de la lengua 
materna: el 21 de febrero. Se trata de una iniciativa muy importante, impulsada por la ONU, 
que ha puesto en manos de la Unesco la misión de proteger las lenguas en vías de extinción.  
        Hoy en día los idiomas más hablados en el mundo son el chino, el inglés, el español, el 
ruso, el francés y el hindi. Cada dos semanas desaparece un idioma; es decir: deja de ser 
utilizado. Las causas pueden ser muchas y todas som muy graves: guerras, genocidios y etc.               
        La desaparición de los idiomas destruye las comunidades, que pierden su identidad 
cultural, su historia y sus tradiciones. En América Latina, por ejemplo, han sido muchos los 
que han tenido que abandonar su propia lengua para aprender el inglés, el español o el 
portugués. Por desgracia, no han aprendido bien estos idiomas, por lo que tienen 
dificultades para encontrar su propio lugar en la sociedad, lo que conlleva serios problemas. 
         Papua Nueva Guinea e Indonesia tienen el récord del mayor número de lenguas de 
todo el mundo. Es precisamente en las islas donde los idiomas se han desarrollado de forma 
especial, gracias a que están lejos de la tierra firme. Por ejemplo, en el archipiélago de 
Vanuatu, en el Pacífico, ¡se hablan 110 idiomas! Por suerte algunos idiomas desaparecidos 
están volviendo a la vida.  

Todos Amigos, Año XXII – N.1, pág. 6 – 7 (texto adaptado) 
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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. La ONU ha declarado como ʺAño internacional de los idiomasʺ el año ...  

a) 2008 
b) 2006 
c) 2007 
 

2. El Día internacional de la lengua materna se celebra ... 
a) el 14 de febrero 
b) el 23 de abril  
c) el 21 de febrero 
 

3. Según el texto, la misión de la Unesco es ... 
a) prohibir el uso de lenguas locales 
b) proteger a los hablantes de cualquier lengua 
c) proteger las lenguas en vías de extinción 
 

4. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? 
a) La desaparición de los idiomas destruye las comunidades, que pierden su 

identidad cultural, su historia y sus tradiciones. 
b) Hoy en día los idiomas más hablados en el mundo son el chino, alemán y francés. 
c) Cada dos semanas desaparece un idioma. 
 

5. Koichiro Matsuura es ... 
a) el coreano y Director de la Unesco 
b) el japonés y Director de la Unesco 
c) el japonés y escritor 
 

6. ¿Cuál es el lema ideado por el Director de la Unesco? 
a) ʺ¡Los idiomas cuentan!ʺ 
b) ʺ¡Los idiomas cantan!ʺ 
c) ʺ¡Los idiomas ayudan!ʺ 
 

7. Según el texto, en Papua Nueva Guinea e Indonesia la gente tiene que hablar inglés. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona en el texto 
 



8. Según el texto, en América Latina han sido muchos los que han tenido que 
abandonar su propia lengua para aprender el inglés, el español o el portugués. 
a) verdadero 
b) falso 
c) no se menciona en el texto 
 

9. Vanuatu es ... 
a) el archipiélago 
b) la isla 
c) el idioma 
 

10. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? 
a) Por suerte algunos idiomas desaparecidos están volviendo a la vida.  
b) En las islas, los idiomas se han desarrollado de forma especial, gracias a que 

están lejos de la tierra firme. 
c) América Latina tiene el récord del mayor número de lenguas de todo el 

mundo. 
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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 

 
I. Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen. 
 
Zapatillas deportivas Múnich. 
 
        Múnich es una (1)............... deportiva de zapatillas deportivas de Barcelona, que ofrece 
la posibilidad a los clientes de (2)................... sus zapatillas deportivas desde su página web. 
Se puede elegir el modelo y el color, (3).............., el precio es razonable, entre 50 y 150 
euros, según el modelo.  
        (4)...................... la apariencia moderna e innovadora, Múnich es un clásico dentro del 
mundo del calzado. La empresa fue (5)................... en 1939 (6)....................... Luis Berneda. 
Al principio se dedicaban al calzado deportivo especializado: rugby, fútbol sala, boxeo, etc. 
        La siguiente generación (7) ..................... el nombre Berneda por Múnich; querían 
combinar el diseño italiano con la tecnología alemana. Fue en 1964; la marca (8).................. 
en un referente para los deportistas de alta competición. 
        (9)................. 1999, la tercera generación apostó por las nuevas tecnologías, Internet, y 
ganó. Múnich (10)................ 850.000 partes de zapatillas al año. Está presente en Europa y 
en Asia – tienen gran éxito en Japón –, y en España está presente en más de 300 puntos de 
venta.  

ECO, Sept. de 2011, pág.18 (texto adaptado) 
 

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

se convirtió – además – fabrica – a pesar de – cambiado – firma – por – diseñar – a partir de 
– pero – fundada – cambió  

 
   b) Busca en el texto los sinónimos de los  siguientes términos. 
 
aceptable                 .............................................   
empresa                   .............................................  
zapato                       .............................................  
 
   c) Explica el significado de: 
 
convertirse                 ..........................................  
puntos de venta        ..........................................  
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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) Subraya la forma correcta. 

1. Mi hermano (es/está) casado con una chica muy amable. 
2. Juana (es/está) muy alegre. Siempre (es/está) de buen humor. 
3. ¿Por qué (eres/estás) nervioso? Porque hoy hago el examen de gramática. 
4. Esta camiseta me (es/está) muy ancha. 
 

b) Completa las frases con las formas adecuadas de los verbos. 

1. Si (tener, yo).............................. teléfono, te llamaría. 
2. Avísame cuando (volver , ellos).................... . 
3. Eva dijo que (venir, ella)........................... al día siguiente. 
4. Jorge te pide que (llegar).....................  lo más pronto posible. 
5. ¿Qué harías, si (convertirse, tú)................... en un actor famoso? 
 

 
 

III. Redacción 

¿Por qué has elegido estudiar español? ¿Crees que puede serte útil en el futuro? ¿Cómo?  

(20 líneas)  
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KATEGÓRIA C 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

Ana es nueva en el Instituto y tiene problemas para integrarse (no es capaz de hacer  amigos, 
se siente aislada, insegura...). Por eso  te pide ayuda. Dale consejos y recomendaciones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra: 
Todos Amigos, Año XXII – N.1, str. 6 – 7 
ECO, September 2011, str.18 
Autor: Jana Pajerová  
Recenzent: Štefan Pažin 
Korektor: Mónica Sánchez Presa 
Celoslovenská komisia Olympiády v španielskom jazyku 
Vydal: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2012 
 



Kľúč - Clave 

Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku  - 5. február 2013 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 

KATEGÓRIA C 

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

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

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

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
I. a)firma, diseñar, además, a pesar de, fundada, por, cambió, se convirtió, a partir de, 
fabrica  
                                                                                                                                                10 bodov 
   b)razonable, firma, calzado                                                                                              6 bodov 
 
   c)convertirse – cambiar , transformarse, llegar a ser 
      puntos de venta – tiendas, lugares donde se vende un producto                           4 body 
                        
II. Gramática 
                                       

a) 1.está, 2.es, está, 4.estás, 5.está                                                             5 bodov 
b) 1.tuviera, 2.vuelvan, 3. vendría, 4. llegues, 5. te convirtieras            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 
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Krajské kolo – 5. február 2013 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Regional 
 
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. 

Antonio Skármeta – LOS DÍAS DEL ARCOÍRIS  

Capítulo 1 
 

El miércoles tomaron preso al profesor Santos. Nada raro en estos tiempos. Sólo que el 
profesor Santos es mi padre. 
Los miércoles a primera hora tenemos filosofía, después gimnasia y dos sesiones de álgebra. 
 
Casi siempre vamos juntos al colegio. Él prepara el café y yo frío los huevos y pongo el pan 
en el tostador. Papá toma su café cargado y sin azúcar. Yo le pongo mitad leche, y aunque 
tampoco le echo azúcar, doy vuelta a la cucharilla en la taza como si le hubiera puesto. 
 
Este mes el tiempo está malo. Hace frío, cae una llovizna y la gente se envuelve las narices 
con sus bufandas. Papá tiene un impermeable claro, color beige, como los de los detectives 
en las películas. 
 
Yo me pongo sobre el uniforme una chaqueta de cuero negro. Las gotas resbalan en la piel y 
no alcanzan a mojarme. Al colegio son cinco cuadras. En cuanto salimos del ascensor, papá 
enciende su primer cigarrillo y se lo va fumando lentamente hasta la misma puerta del liceo. 
 
El tabaco le alcanza justo hasta ese punto, y entonces lo tira al suelo y me hace un gesto 
teatral para que yo aplaste la colilla con el zapato. Después pasa a la sala de profesores a 
buscar el libro de clases y cuando entra a nuestro curso pregunta en qué estábamos la 
última vez. 
 
 
Fuentes: http://www.youtube.com/watch?v=Uox1nFnuxsA,  
http://m.eltiempo.com/lecturas-dominicales/una-cita-con-la-dictadura-feria-del-libro-
/9236875/1  
 

http://www.youtube.com/watch?v=Uox1nFnuxsA
http://m.eltiempo.com/lecturas-dominicales/una-cita-con-la-dictadura-feria-del-libro-/9236875/1
http://m.eltiempo.com/lecturas-dominicales/una-cita-con-la-dictadura-feria-del-libro-/9236875/1
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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.  Al principio del texto se dice que al profesor Santos ... 
     a)    lo encontraron muerto 
     b)    lo llevaron a cenar 
     c)    lo tomaron preso 

 
2. La relación entre el narrador y el profesor Santos es de ... 
       a)   abuelo – nieto 
       b)   padre – hijo 
       c) sobrino – tío 

 
3. Los miércoles en la escuela tienen ... 

a) Filosofía, Gimnasia y Álgebra 
b) Filosofía, Química y Álgebra 
c) Gimnasia, Lengua y Matemáticas 
 

4. El profesor Santos toma el café ... 
a) cargado y sin azúcar 
b) con leche y sin azúcar 
c) cargado y con azúcar 
 

5. En la historia el tiempo es ... 
a) soleado y caluroso 
b) frío y lluvioso 
c) frío y con nieve 
 

6. El profesor Santos lleva ... 
a) un abrigo de cuero beige 
b) un traje negro y elegante 
c) un impermeable color beige 
 

7. El narrador lleva ... 
a) uniforme y una chaqueta de cuero negra 
b) uniforme y una cazadora beige 
c) pantalones de cuero y una chaqueta beige 
 

8. La gente se envuelve las narices con sus: 
a) pañuelos 



b) bufandas 
c) no se dice con qué se envuelve la gente 
 

9. ¿Quién aplasta la colilla del cigarrillo antes de entrar al liceo? 
a) El narrador 
b) El profesor 
c) Nadie 
 

10.  ¿Qué pregunta el profesor Santos cuando entra en clase? 
a) Cómo están los alumnos 
b) Qué día es 
c) De qué hablaron en la última clase 
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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. 
 

WhatsApp vuelve a salvar a un grupo de excursionistas  

El uso combinado de las nuevas(1) ................................. en telefonía móvil y de localización 
geográfica GPS permitió al Grupo de Rescate en Altura (GERA) de los bomberos de la 
Comunidad de Madrid el rescate de 7 excursionistas(2) ........................... en Peñalara.  

Fuentes de Emergencias 112 informaron este martes que este rápido rescate, que fue 
posible gracias la utilización de teléfonos de última(3) ........................... smartphone dotados 
con la aplicación de mensajería WhatsApp, es similar a otro que tuvo lugar el pasado 28 de 
diciembre en La Pedriza del Manzanares, en esa(4) .......................... con cuatro chicas 
implicadas.  

En el caso de este martes, Emergencias 112 recibió a las 19 horas la(5) ............................. de 
siete excursionistas, tres de ellos mujeres, que se encontraban perdidos en una zona de 
Peñalara cubierta de nieve.  

También en esta ocasión, el uso combinado de las citadas tecnologías de última generación 
permitió a los bomberos fijar las(6) ................................. en que se encontraban los 
excursionistas con un margen de error de tan solo 10 metros.  

En el rescate intervinieron efectivos del GERA y una(7) ........................... de Cruz Roja que se 
desplazó de inmediato al lugar fijado por el satélite GPS.  

Los siete excursionistas se encontraban en el Camino Viejo de Valsaín ya anochecido y, 
aunque llevaban(8) ........................ de abrigo adecuada, el hecho de llevar 4 ó 5 horas 
caminando por la zona hacía a algunos presentar síntomas de(9) ...................................  

El grupo de excursionistas fue trasladado por los servicios de(10) .................................. hasta 
el aparcamiento de Cotos, desde donde regresaron por sus propios medios a sus lugares de 
origen.  

(fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1690959/0/whatsapp/rescate/excursionistas-
penalara/)  

 



 

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

ambulancia – coordenadas – emancipación – generación – hipotermia – llamada – negativos 
– ocasión – perdidos – rescate – ropa – tecnologías   

b) Busca en el texto expresiones que signifiquen lo mismo que:  

parecido                                    .......................................  
rápidamente, sin tardar         ....................................... 
rescatar                                     ....................................... 

c) Explica el significado de:  

desplazarse                              ....................................  
regresar                                    .................................... 
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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 

  

II. Gramática  

a) Pon el infinitivo en la forma adecuada:  

1. Avísame cuando (dejar) ........................ de llover.  

2. Escribe y habla español como si (nacer) .................................... en España.  

3. Está claro que (estar, él) ............................... de mal humor.  

4. Sería conveniente que (estudiar,tú) ............................... más que una vez a la semana.  

5. Si hubiera una mínima oportunidad de conseguirlo, lo (intentar) ................................  

b) Completa con por o para  

1. Cocina, cose, arregla lo que se rompe... Es que sirve ........................... todo.  

2. Siempre he destacado ....................... mi puntualidad. ..................... ello, no te enfades 
conmigo ...................... haber llegado tarde diez minutos.  

3. .................................. mí él es la persona más maravillosa.  

 

III. Redacción 

Estás solicitando una beca para estudiar español en Valladolid. Uno de los requisitos es 
escribir una redacción de unas 20 líneas explicando por qué crees que eres merecedor de la 
beca.   
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KATEGÓRIA D 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

¿Vale la pena ser famoso? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Te gustaría ser famoso/a y 
por qué? ¿Qué harías por ser famoso/-a? ¿Participarías en reality shows? ...  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra: 
http://www.youtube.com/watch?v=Uox1nFnuxsA,  http://m.eltiempo.com/lecturas-
dominicales/una-cita-con-la-dictadura-feria-del-libro-/9236875/1 
http://www.20minutos.es/noticia/1690959/0/whatsapp/rescate/excursionistas-penalara/ 
Medina Montero, C.: Como lo oyes, SGEL, 2001  

Autor: Štefan Pažin 
Recenzent: Jana Pajerová 
Korektor: Mónica Sánchez Presa 
Celoslovenská komisia Olympiády v španielskom jazyku 
Vydal: IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2012 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uox1nFnuxsA
http://m.eltiempo.com/lecturas-dominicales/una-cita-con-la-dictadura-feria-del-libro-/9236875/1
http://m.eltiempo.com/lecturas-dominicales/una-cita-con-la-dictadura-feria-del-libro-/9236875/1
http://www.20minutos.es/noticia/1690959/0/whatsapp/rescate/excursionistas-penalara/
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KATEGÓRIA D 

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

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

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

          

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
I. a) tecnologías, perdidos, generación, ocasión, llamada, coordenadas, ambulancia, ropa, 
hipotermia, rescate                                                                                                   10 bodov  
                                                                        
  b) similar, de inmediato, salvar                                                                              6 bodov 
 

    c) desplazarse – ir de un lugar a otro,       

         regresar – volver                                                                                                   4 body 
 
II. Gramática 
                                     

   a) 1. deje,  2. hubiera nacido, 3. está, 4. estudiaras, 5. intentaría                     5 bodov  

   b) 1. para, 2. por, por, por, 3. para                                                                           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 
 


