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24. ročník, šk.rok: 2013/2014 
Celoštátne kolo – 11.-12. marec 2014 

Olimpiadas de Español, Convocatoria Nacional 

KATEGÓRIA D 

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

Prueba Nº 1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 

 

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. 

 

Bancos de tiempo, con la crisis más útiles que nunca 

El fundamento de estas asociaciones es el intercambio de tiempo, en lugar de emplear dinero 

como en los bancos tradicionales. Las primeras experiencias de los bancos de tiempo 

provienen de Italia, donde llevan varias décadas funcionando. En el banco de tiempo prima la 

ayuda mutua entre sus integrantes. Además, con ellos se fomentan las relaciones sociales y, de 

forma particular, la interacción entre personas de diferentes generaciones y culturas. Dar, 

recibir y compartir el tiempo ayuda a resolver necesidades de la vida diaria. La oferta más 

frecuente es la relacionada con el cuidado y acompañamiento de niños y ancianos, los trabajos 

domésticos como cocinar, hacer las compras, cuidado de animales y plantas, pequeñas 

reparaciones domésticas como labores de costura, trabajos de bricolaje, de electricidad, etc., 

los trabajos de ordenador, las clases particulares, la práctica de idiomas, la asesoría 

informática, jurídica...  

En un principio fueron concebidos con el objetivo de ayudar a las mujeres a conciliar el trabajo 

con las tareas domésticas y que pudieran, de esta manera, disponer de más tiempo libre. 

Gracias al éxito de las primeras experiencias, pronto se extendieron a todo tipo de colectivos y 

también a otros países. En la actualidad existen cerca de 300 bancos de tiempo. Los hay en 

Europa, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos, donde se llaman "time dollars". 

En España, los primeros bancos de tiempo datan de 1993 y fueron promovidos por grupos 

alternativos solidarios. En la actualidad se pueden encontrar en casi todas las ciudades.  

Se han creado bancos de tiempo por particulares, por asociaciones vecinales e incluso por 



ayuntamientos, que tienen sus propios sistemas de intercambio. Para participar en el banco de 

tiempo, lo primero que hay que hacer es preinscribirse. En un formulario, el interesado señala 

las actividades que puede ofrecer, como cuidar a personas mayores, hacer la compra, coser, 

pasar trabajos a ordenador, conversar en otros idiomas, reparaciones domésticas, 

asesoramiento legal, laboral, financiero... Por otra parte, debe decir qué desea recibir. Junto a 

esto, además de los datos personales y el domicilio, suele ser necesario aportar otra 

información como la profesión, la situación laboral o la disponibilidad horaria. 

Después, es frecuente que los candidatos pasen una entrevista. En ella se les informa del 

funcionamiento y de las normas que rigen el banco de tiempo y responden a algunas 

preguntas sobre las actividades que tiene intención de compartir y los servicios que desea 

prestar. Toda esta información pasa a una base de datos que maneja la secretaría del banco de 

tiempo. 

Tras la entrevista, el colaborador firma un compromiso de participación y queda inscrito en el 

banco de tiempo. 
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OTÁZKY PRE ŽIAKA.   PREGUNTAS PARA EL ALUMNO. 

 

1. La diferencia entre los bancos de tiempo y los tradicionales es que en los bancos de 

tiempo... 

a) no se firma ningún documento 

b) no se usa dinero 

c) no hay formularios 

 

2. Con este tipo de bancos se fortalecen... 

a) las relaciones laborales 

b) las relaciones económicas 

c) las relaciones sociales 

 

3. El cuidado y acompañamiento de niños es una de las ___________ más frecuentes.  

a) asesorías 

b) ofertas 

c) tareas 

 

4. El objetivo inicial de estos bancos era que las mujeres pudieran...  

a) practicar idiomas 

b) hacer pequeños trabajos domésticos 

c) compaginar el trabajo con las tareas domésticas 

 

5. Estos bancos se conocen como "time dollars" en... 

a) Canadá 

b) Estados Unidos 

c) Europa 

  
II. Relaciona la columna A con la B 

  A        B 

 

6. Los primeros Bancos de tiempo en España  a. los candidatos hacen una entrevista. 
7. Asociaciones  de vecinos y Ayuntamientos   b. surgieron en el año 1993. 
8. Las tareas que se desea realizar                 c. los candidatos firman un compromiso. 
9. Para participar en un Banco de tiempo         d. han creado Bancos de tiempo. 
10. Para inscribirse en el Banco de tiempo       e. se especifican en un formulario.      
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I. Lee el texto que tienes a continuación y después elabora las tareas  

 
Pura Vida 

 
Dicen que a los costarricenses les ____________ ticos porque utilizan el diminutivo “tico”. 

Sin embargo, el viajero que aterriza en San José encontrará todo tipo de vivencias 

superlativas a lo largo de este país centroamericano. 

Nada más dejar la bulliciosa ciudad, se experimenta la ____________ de entrar en un 

gigantesco parque educativo de naturaleza exuberante y virgen, cuidadosamente 

protegido, donde el turismo convive con el medio ____________ sin apenas dañarlo, 

incluso protege el bosque nubloso de Monteverde, los canales de Tortuguero, el desove 

de las tortugas en la playa de la mano de _____________ guías locales, que ya no viven de 

matar las tortugas _____________ de mostrarlas con linternas a los emocionados 

viajeros. 

Lugares donde la naturaleza habla por sí sola, como el activo volcán Poás, ____________ 

su lago azul desde la cresta del cráter. La caribeña línea de costa al sur de Limón con playas 

paradisíacas. Atracciones visuales inolvidables, como adentrarse en los enormes 

mariposarios donde ____________ parece también volar. Descargar adrenalina en el 

rafting de aguas bravas de 700 metros de largo entre los árboles. 

El paisaje ofrece experiencias inolvidables a todo ____________ de visitantes. Se puede 

pagar “precio-turista” por bañarse en las lujosas piscinas termales de la fortuna, al pie del 

volcán Arenal. O sumergirse en pozas sulfurosas ____________ una larga caminata en la 

soledad del parque nacional Rincón de la Vieja. Alojarse en un resort en la reserva natural 

de Tamarindo mirador al Pacifico, o en familiares hoteles o cabinas, donde el lujo consiste 

en tumbarse en la hamaca a escuchar a los pájaros y el mar. 

Y la gente, los costarricenses, la calidez de su trato, su exquisita educación, la seguridad 

que transmite el país, el alto nivel sanitario, las ____________ de frutos tropicales, el olor 

del café local, el color verde en cada paisaje con tono diferente…  

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

contemplando, uno, tipo, salvaje, pero, los, sino, bandejas , llaman, sensación, las, tras  

 

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

 enorme:  ....................................................................   

 excelentes: ....................................................................   

 



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

 compañía:  ....................................................................  

 flotar:   ....................................................................  
 
d) Explica qué quiere decir: 

 guía:           ....................................................................  
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II. Gramática 

a) Pon el infinitivo del verbo en la forma correcta utilizando los tiempos adecuados. 

1. Yo te aconsejaría que __________ (empezar, tú) ya a ahorrar. 

2. Ayer no aprobé el examen, si __________(estudiar, yo) más, lo __________ (aprobar, yo). 

3. ¿Lo tienes todo preparado? – Si ayer__________ (preparar, tú) todo, ahora no __________ 

(estar, tú) estresado. 

4. Antes de que __________ (llegar, ellos), llamé por teléfono. 

5. Cuando __________ (llegar, yo) a la estación ayer, ya __________ (salir) el tren.  

 

b) Completa las siguientes oraciones con uno de los verbos hacerse, ponerse, volverse, llegar 

a ser, terminar en el tiempo adecuado. 

1. Empezó muy abajo y en poco tiempo __________ director de la empresa. 

2. No sé que le ha pasado a Agustín. Estos últimos días __________ muy antipático, ¿no? 

3. El año pasado Federico __________ budista y dejó su trabajo.  

4. Empezó muy bien, pero __________ perdiendo el puesto de trabajo. 

5. No __________ rojo, hombre, es algo natural. 

      

       

III. Redacción. 

Escribe  un breve artículo para el periódico de tu colegio. En él debes hablar sobre la 
importancia de hacer deporte y su relación con los resultados escolares. Expon tus opiniones 
y justifícalas.   
(Escribe tu respuesta en veinte líneas) 
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Quieres participar en un proyecto de trabajos voluntarios. Convence a tu mejor amigo/a para 

que participe contigo en dicho proyecto. Explícale en que consiste, cómo se puede participar, 

qué se puede hacer, cuál es el objetivo, etc. 
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Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky  (10b.) 
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I.  1. b,  2. c,  3. c,  4. c,  5. b  5 bodov 

II. 6. b,  7. d,  8. e,  9. a, 10. c 5 bodov 
   

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

Prueba Nº 1. Parte escrita  B - Trabajo escrito individual 

 

a. llaman, sensación, salvaje, los, sino, contemplando, uno, tipo, tras, bandejas                                                          

10 bodov 

b. gigantesco, superlativas     4 body 

c. soledad, sumergirse     4 body 

d. persona que enseña a los turistas las atracciones de una ciudad    2 body 
                                                                                                                                                                                                      

  II. Gramática  

a) 1. empezaras, 2. hubiera estudiado, hubiera/habría aprobado, 3. hubieras preparado, 

estarías, 4. llegaran, 5. llegué, había salido                                     5 bodov  

b) 1. ha llegado/llegó a ser, 2. se ha vuelto, 3. se hizo, 4. terminó/ha terminado, 5. te pongas                                  

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 

 


