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Celoštátne kolo – 11.-12. marec 2014 
Olimpiadas de 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. 

 
“Anteayer Juan tuvo una entrevista de trabajo después de un año en paro. Se levantó, se 

duchó, se arregló, se puso su camisa limpia y despertó a sus dos hijos. Su mujer dormía: le 

dolía la cabeza y decidió no ir a trabajar. Juan les dio el desayuno a sus hijos. El pequeño, 

Ramón, no quería beberse la leche y, después de insistir un rato, Juan decidió ponérsela en 

una botella de plástico para que se la tomara por el camino. Salieron de casa y, cuando ya 

estaban llegando a la escuela, Ramón le tiró la botella encima a su padre, sin querer, y le 

manchó la camisa. Juan se enfadó mucho porque creía que su hijo lo había hecho a 

propósito. Los dejó en el colegio y se fue al metro, pero el metro estaba estropeado y no 

podía llegar en autobús, así que decidió coger un taxi. Miró en sus bolsillos y descubrió que 

sólo llevaba 30 euros y se había dejado en casa la cartera. Pensó que el taxi le costaría 7 

euros y con el resto podría comprarse una camisa nueva al llegar, pero el taxista le timó y le 

llevó por el camino más largo. Al llegar, el taxímetro marcaba 15€. En la tienda que había al 

lado del lugar donde Juan tenía la entrevista, la camisa más barata costaba 16€ y el vendedor 

se negó a perdonarle a Juan el euro que le faltaba. Juan hizo la entrevista con la camisa sucia 

y al día siguiente recibió una carta en la que le decían que no le daban el puesto porque se 

requería buena presencia”.    

(adaptado de: http://espanolparainmigrantes.files.wordpress.com/2009/11/dinamicas-para-las-

clases-con-inmigrantes.pdf, p. 86) 
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KATEGÓRIA  C 
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Prueba n°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 

 

OTÁZKY PRE ŽIAKA.     PREGUNTAS  PARA  EL  ALUMNO. 

 
1. La historia que acabáis de escuchar pasa... 

a) anteayer 
b) ayer 
c) hoy 
 

2. ¿Cuánto tiempo lleva Juan desempleado? 
a) Medio año 
b) Un año 
c) Dos años 
 

3. ¿Cuántos hijos tiene Juan? 
a) Dos 
b) Tres 
c) Uno 
 

4. ¿Por qué Juan tiene que ocuparse de su(s) hijo(s)? 
a) Porque su mujer estaba en el trabajo. 
b) Porque su mujer había muerto, Juan es viudo. 
c) Porque su mujer tenía dolores de cabeza y se quedó durmiendo. 
 

5. ¿Qué pasó de camino a la escuela? 
a) El hijo pequeño le ensució la camisa con leche. 
b) El hijo pequeño le vomitó encima a Juan. 
c) Juan se manchó su camisa con el café. 
 

6. ¿Por qué Juan decidió coger el taxi? 
a) Porque el autobús estaba estropeado. 
b) Porque el metro estaba estropeado.  
c) Porque le daba vergüenza ir en transporte público con la camisa machada. 
 

7. ¿Cuánto dinero llevaba Juan? 
a) 15 euros 
b) 23 euros 
c) 30 euros 
 



8. ¿Cuánto le costó el taxi? 
a) 7 euros 
b) 15 euros 
c) 16 euros 
 

9. ¿Cuál de estas frases es correcta? 
a) A Juan le faltaba un euro para poder comprarse una camisa nueva. 
b) La camisa más barata costaba 30 euros. 
c) El vendedor era una persona muy comprensiva. 
 

10. ¿Cuál de estas frases es correcta? 
a) Al final Juan fue a la entrevista y lo aceptaron. 
b) Al final Juan fue a la entrevista y no le dieron el puesto porque tenía la camisa sucia. 
c) Al final Juan no fue a la entrevista y por eso sigue desempleado. 
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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. 

PABLO PINEDA – MAESTRO Y ACTOR 

Pablo se ha hecho famoso por distintas ..........................., pero sobre todo porque ha 

demostrado a todo el mundo que cualquier persona puede alcanzar sus sueños si no se le 

obliga a quedarse aislada. 

Cuando la gente ve a Pablo, lo primero que salta a la ......................... son sus rasgos 

físicos: es un chico con síndrome de Down. Pablo explica que de ......................... él no se 

veía diferente, pero un día su hermano le contó qué era y él lo entendió perfectamente: 

“En nuestro par 21 de cromosomas no hay dos, sino tres cromosomas; tenemos 

dificultades en el lenguaje, rasgos faciales achinados, procesamos más lentamente la 

información...” 

Pero eso no significa que una ........................ con el síndrome de Down no pueda vivir de 

forma normal: todo depende de su entorno y de los estímulos que reciba. Como dice 

Pablo, su familia ha sido fundamental para él: no le han tratado como a una persona 

diferente y a veces lo ponían a ......................... dejándolo solo.  

Todos los que lo conocen están de acuerdo en algo: Pablo tiene más facilidad que la 

........................... para ser el alma de la fiesta, es divertido y culto... y nunca te aburres 

con él. 

Pablo es el primer europeo con síndrome de Down en conseguir un título universitario: 

es diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía. Siempre le han gustado la 

........................, las ciencias sociales y el griego, aunque las matemáticas le resultaron 

muy difíciles cuando estudiaba en el ........................... ¡como a la mayoría de los jóvenes! 

Pero lo más difícil no fue aprobar las ...............................: “Los prejuicios están siempre 

ahí, esperando. Para superarlos he tenido que esforzarme mucho, y por eso soy tan listo: 

la ...................... te hace fuerte. De todas formas, nunca he estado solo y eso también me 

ha dado ánimos.” Su sueño es poder enseñar en un colegio: dice que le encantan los 

niños y que tiene alma de maestro.       

  (Todos Amigos, Año XXIII, N. 3, p. 8) 

 



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

asignaturas – consejo – historia – instituto – libro – lucha – mayoría – pequeño – persona 

– prueba – razones – vista 

 

b) Busca en el texto lo contrario de: 

rápidamente - 

suspender - 

tonto - 

 

c) Explica el significado de: (puedes utilizar sinónimos) 

fundamental -  

maestro –  
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II. Gramática 

1. Responde usando el imperativo y el pronombre adecuado: 

a) ¿Puedo coger estas tijeras? Es que necesito cortar unas cosas.  

– Sí, por supuesto, (coger) .......................... 

b) ¿Podría entregar mañana el trabajo de Matemáticas? Es que no he podido 

terminarlo. 

- Está bien. (Entregar) ............................. mañana. 

c) Perdone, ¿podría colgar la cazadora en esta percha? 

- Naturalmente, (colgar) ........................... allí. 

d) ¿Friego el suelo? – No, no (fregar) ..............................., ya lo hago yo. 

e) ¿Paso la aspiradora? – No, no (pasar) ............................, ya lo hago yo. 

2. Completa el verbo en la forma adecuada: 

a) Cuando …....................... (casarse), tendré tres hijos. 

b) En cuanto me casé, (nacer) ....................... mi primer hijo. 

c) Cuando (llegar) .............................. a casa lo primero que hago es quitarme los 

zapatos. 

d) Cuando (vivir) ............................... en Canarias, solía hacer surf después del colegio. 

e) Al volver a casa (darse cuenta) ................................... de que había dejado la puerta 

abierta. 

 

II. Redacción 

Una emisora de radio ha organizado un concurso en el que concederá un premio a una 

persona especial.  Escribe un correo electrónico  y preséntales a la persona que admiras, 

quién es, de dónde es, a qué se dedica, por qué la admiras, que ha hecho en su vida, qué 

es lo que más te gusta de ella y por qué merece el premio. 
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Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
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Estáis preparando una fiesta en vuestro instituto y cada uno de vosotros debe preparar una 

comida y traerla a la fiesta. Explica qué es lo que prepararás, cómo se cocina, qué 

ingredientes lleva, etc.  
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Kľúč - Clave 
Celoštátne kolo Olympiády v španielskom jazyku  –  11.-12. marec 2014 
Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 
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. B, 3. A, 4.C, 5. A, 6. B, 7.C, 8. B, 9. A, 10.B                                                   10 bodov
  

Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom 

Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  

I. 

a)razones, vista, pequeño, persona, prueba, mayoría, historia, instituto, asignaturas, 

lucha          10 bodov 

b)lentamente, aprobar, listo                                                               6 bodov 

     

c)fundamental – muy importante     

maestro - profesor                     4 body 

II. Gramática 

1. a) cógelas / cójalas    b) Entrégalo / Entréguelo   c) cuélgalo / cuélguelo        d) lo 

friegues / lo friegue       e) la pases / la pase                                                  5 bodov 

2. a) me case, b) nació, c) llego, d) vivía, e) me di cuenta                      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 

 


