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24. ročník, šk.rok: 2013/2014 
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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. 

 
A las siete de la tarde mis padres se volvieron a Madrid. Antes de irse me repitieron varias 
veces que me portase bien, que no diese ningún disgusto a mis abuelos. Mamá me dio los 
últimos consejos mientras se acomodaba en el coche y se abrochaba el cinturón de 
seguridad.  

—Ten cuidado con las bebidas frías, ya sabes que luego tienes problemas con la garganta. No 
estés mucho tiempo al sol y no te pases las horas en el agua. Come de todo y no te acuestes 
muy tarde. 

Mientras ella hablaba, papá arrancó el coche, metió la marcha atrás e hizo una maniobra 
para dar la vuelta. Giró a la izquierda y aceleró. Los vi bajar y desaparecer al entrar en la 
primera curva. Antes, papá tocó la bocina, y mamá miró hacia atrás por última vez, al mismo 
tiempo que nos decía adiós con la mano. Desde la puerta de la casa, nosotros 
correspondimos a su despedida. 

Ya estaba solo con mis abuelos. Como todos los años. Ellos lo único que deseaban era que 
me divirtiera, que lo pasase lo mejor posible, que no me pusiese enfermo, que cuando 
vinieran mis padres me encontrasen bien.  

Ahora, que era un poco mayor, confiaban más en mí y conocían mejor a mis amigos. El lunes 
por la mañana, después de desayunar, cogí la bicicleta y fui a buscar a Martín. Era mi mejor 
amigo.  

Al acercarme a su casa toqué el timbre de la bici. No tuve tiempo de llegar hasta su puerta. 
Unos metros antes lo vi salir a la calle y correr hasta encontrarse conmigo. Nos saludamos y 
le pregunté por Manolo y José Luis. 

—Seguramente estarán en la cama. Llegamos anoche bastante tarde. 

—¿Dónde habéis estado? 

—En Asturias. 

—¿Y qué tal lo habéis pasado? 

—Estupendamente. ¿Y tú cuándo llegaste? —me preguntó. 

—El sábado. Estaré en el pueblo todo el verano. 

(http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/intermedio/lectura_05/texto/texto2.htm) 
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OTÁZKY PRE ŽIAKA.     PREGUNTAS  PARA  EL  ALUMNO. 

 

1. ¿Adónde regresaron los padres del chico? 

a) A Madrid  b) A Mallorca   c) A Murcia 

2. ¿En qué medio de transporte viajaron? 

a) En autobús             b) En bicicleta   c) En coche 

3. ¿Con quién se quedó el chico? 

a) Con su abuela  b) Con sus abuelos   c) Con sus tíos 

4. Martín es 

a) El padre del chico           b) El abuelo del chico  c) El mejor amigo del chico 

5. ¿Dónde estuvieron los amigos del chico? 

a) En Andalucía  b) En Asturias             c) En Austria 

 

6. Antes de irse, la madre del chico le dio 5 consejos, márcalos: 

a) Come de todo. 
b) Cuida a tu hermano.  
c) No comas helados. 
d) No estés mucho tiempo al sol. 
e) No te acuestes muy tarde. 
f) No estudies mucho. 
g) No te pases las horas en el agua. 
h) No veas la tele hasta muy tarde. 
i) Ten mucho cuidado con las bebidas frías. 
j) Toma mucho el sol. 
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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. 

Una hora más tarde nos encontrábamos con Manolo al lado del ........................... . José Luis 
no pudo venir. En la parte en que estábamos, debía de haber muchas ............................., 
pero nosotros no veíamos ninguna.  

—Hay que tener ............................... —dijo Martín. 

—Si no hay peces, por mucha paciencia que tengamos, no los podremos pescar —replicó 
Manolo—. ¿Por qué no nos metemos en el agua? A lo mejor más adentro sí que se ven. 

—No se trata de verlos, ….............................. de pescarlos —dije mirando a Manolo. 

—Lo que tenemos que hacer es ...................................... . Con tanto hablar los vamos a 
espantar —advirtió disgustado Martín.  

—Los peces no oyen —bromeó Manolo—. Están ........................ . Los peces sólo ven. 

—Yo creo que oyen y ven —manifestó Martín. 

—Pues los de este río han huido nada más vernos —comenté .......................... a Martín. 

—Yo he estado aquí otras veces y he visto peces por todas ........................ —aseguró Manolo. 

Luego añadió: —He estado, pero sin caña. 

—¿Quieres decir que se van si ven las cañas? —le pregunté. 

—Yo creo que sí —respondió Manolo—. Podemos ........................... una cosa: coger las cañas 
y dejarlas en el suelo. Veremos si vuelven otra vez.  

—¡No digas tonterías, Manolo! —exclamó Martín. 

—No son tonterías. ¿Qué te apuestas? —lo desafió Manolo. 

—Si fuese ..............................., nadie fabricaría cañas de pescar —les dije. 

—Eso no tiene nada que ver —me respondió Manolo. 

(http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/intermedio/lectura_05/texto/texto2.htm) 

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

callarnos - ciegos - hacer - peces - mirando - paciencia - partes - sino - río - sordos - truchas - 

verdad 
 
b) Explica el significado de las siguintes palabras o expresiones: 
debía de haber: 
caña: 
tontería: 
 
c) Busca en el texto el sinónimo de: 
asustar, ahuyentar: 
gritar: 
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II. Gramática 

 

a) Completa las frases con estas preposiciones a, de, en, con (pueden repetirse). 

1. ¿Confías ....... nosotros? 

2. ¿Te atreves ........ tirarte desde aquí? 

3. Tengo que aprender ........ conducir.  

4. Ester se ha enfadado ......... Amelia. 

5. Me alegro mucho ........... verte. 

 

b) Completa las frases con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada 

1. Mándame un correo electrónico en cuanto (tú, saber) ............................ algo. 

2. Suelo desayunar después de (yo, ducharse) .................................. . 

3. Como nadie quería ir al cine ayer, (yo, irse) ........................... sola.  

4. Luis quiere dar una fiesta para que (nosotros, conocer) ............................. a su novia. 

5. Me gustaría que Antonio (ser) ....................... más amable. 

III. Redacción 

La página web www.todoviajes.com se dedica a informar sobre posibles destinos de viaje. Te 

han pedido que escribas un pequeño texto (unas 15 líneas) sobre la ciudad dónde vives. Hay 

muchos turistas hispanohablantes interesados en visitarla.  
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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. 
 
 
 

El verano está cerca y tú quieres hacer un viaje organizado con tus amigos, por eso vas a una 

agencia de viajes para que te recomienden el mejor destino (explícales cuándo y cómo quieres 

viajar, dónde quieres alojarte, cuánto dinero quieres gastarte, etc.).  
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Kľúč - Clave 
Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku  –  4. február 2014 
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. b, 4. c, 5. b, 6. a, d, e, g, i       10 bodov 

Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom 

Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  

I. 

a) río – truchas – paciencia – sino – callarnos -  sordos – mirando – partes – hacer – verdad 

                 10 bodov 

b) debía de haber – probablemente había       

caña – herramienta para pescar 

tontería – dicho o hecho tonto, sin importancia             6 bodov 

c) asustar, ahuyentar – espantar 

gritar – exclamar                 4 body 

II. Gramática 

a)1. en, 2. a, 3. a, 4. con, 5. de                           5 bodov   

b)1. sepas, 2. ducharme, 3. me fui, 4. conozcamos, 5. fuera           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 

 


