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TEXT LEN PRE UČITEĽA !!!
ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR !!!

COMPRENSIÓN AUDITIVA
 A continuación oirás un texto. Lo oirás dos veces. Después selecciona la respuesta correcta
de las posibilidades que se te ofrecen.

El fin de semana pasado estuvimos en Madrid porque quería celebrar mi cumpleaños.
Fuimos el viernes en tren porque es rápido y cómodo. El tren iba a 300 kilómetros por
hora.
Llegamos a la estación de Atocha. Tomamos el metro y paseamos por la Puerta
del Sol. Por la noche vimos un musical en la Gran Vía. Las entradas eran caras, costaban
82 euros, pero el espectáculo estuvo fantástico. Había muchos actores en el escenario
y tenía unas canciones muy bonitas. Nos lo pasamos muy bien.
Nos acostamos tarde. Dormimos en un apartamento grande, que tenía un salón y dos
habitaciones y estaba al lado del Palacio Real. Al día siguiente desayunamos chocolate
con churros porque es un desayuno típico de Madrid.
Por la mañana hacía sol y buen tiempo y nos montamos en el teleférico. Las vistas
de la ciudad eran impresionantes. Después caminamos por la Calle de Alcalá y llegamos
hasta la Plaza de Cibeles. Entramos en un bar que tenía bocadillos de calamares muy
grandes.
Por la tarde hicimos muchas fotos en la Plaza Mayor a una escultura que había
en el centro de la plaza.
Mis amigos querían ver un partido de fútbol. Estuvieron en el estadio del Real Madrid
y vieron a los jugadores. A mí no me gusta el fútbol y entré en el Museo del Prado
para ver los cuadros de Velázquez. La entrada no me costó nada porque era el Día
internacional de los Museos.
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COMPRENSIÓN AUDITIVA
 Selecciona la opción correcta según el texto que has escuchado.
1. ¿Dónde pasaron el fin de semana?
a)

En Alcalá de Henares

b)

En Barcelona

c)

En Madrid

2. ¿Cuánto costaban las entradas para el musical que vieron?
a)

28 euros

b)

82 euros

c)

300 euros

3. ¿Cómo era el apartamento donde durmieron?
a)

Tenía un balcón y tres habitaciones

b)

Tenía un salón y dos habitaciones

c)

Tenía una terraza y una habitación

4. ¿Dónde estaba el apartamento?
a)

Al lado del estadio del Real Madrid

b)

Al lado del Palacio Real

c)

Al lado del Retiro

5. ¿Qué desayunaron?
a)

Chocolate con churros

b)

Cocido madrileño

c)

Huevos con beicon

6. ¿Qué tiempo hacía por la mañana?
a)

Hacía frío

b)

Hacía buen tiempo

c)

Hacía mucho viento
El examen continúa en la página siguiente
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7. ¿Qué es lo que más les impresionó del teleférico?
a)

La cantidad de gente que había

b)

El color verde de los campos

c)

Las vistas de la ciudad

8. ¿Qué tenía el bar en el que entraron?
a)

Bocadillos de calamares muy grandes

b)

Enormes jamones ibéricos colgados del techo

c)

Vasos de cerveza bien frescos

9. ¿Qué había en el centro de la Plaza Mayor?
a)

Un espectáculo flamenco

b)

Una escultura

c)

Un mercadillo de verano

10. ¿Por qué la protagonista fue al Museo del Prado?
a)

Porque no le gusta el futbol

b)

Porque las entradas son gratis

c)

Porque le encantan los museos

Puntos:

.............. / 10
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COMPRENSIÓN LECTORA Y VOCABULARIO
 Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen.

EL PRIMER CARNAVAL DEL AÑO EN EUROPA: LA VIJANERA
Pasar en Espana las vacaciones es una suerte. Sin duda. Pero ademas de poder
(1)__________________ a mi familia y amigos, tengo la oportunidad de presenciar algo maravilloso
e impactante. No solo por el lugar, entre (2)__________________, verde y refrescante con su aire puro,
no. Ver estos disfraces hechos de naturaleza es, de verdad, algo que impresiona.
Y es que este fin de semana tiene lugar el (3)__________________ carnaval del ano que se desarrolla
en la localidad de Silio (Molledo), Cantabria (Espana) el primer (4)__________________ de cada ano
y que debido a su popularidad y tradicion esta declarado como Fiesta de Interes Turístico Nacional.
Por suerte, siempre hay mucho publico pero todavía es algo tolerable. No esta masificado
y se puede disfrutar del pueblo y del carnaval sin muchos problemas, aunque cada vez mas se llena
todo de (5)__________________ intentando fotografiar todos los detalles de este espectaculo.
1. Completa las siguientes palabras en el texto:
cámaras  domingo  primer  montañas  ver
2. Explica el significado de:
a) puro:

..................................................................................................................................

b) masificado:

..................................................................................................................................

3. Busca el sinónimo de:
a) bonito, fantástico

–

.....................................................

b) fama, prestigio

–

.....................................................

c) tiene lugar

–

.....................................................

Puntos:

.............. / 20
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GRAMÁTICA
1. Subraya la opción correcta:
a) No me gusta / gustan nada leer libros.
b) Ramón es el mayor / menor de sus hermanos, tiene 17 años. Marta, 15 y Pablo, 13.
c) ¿Cuánto cuestan esas / estas bufandas de ahí?
d) ¿Cuál / Cuántos dormitorios tiene tu piso?
e) En mi barrio hay / están dos supermercados.

2. Completa los siguientes diálogos con los pronombres adecuados:
a) ¿Cuándo vais a devolvernos el libro? – Os _______ vamos a devolver la semana que viene.
b) Me han contado un chiste buenísimo. – ¿Quién _______ lo ha contado?
c) ¿Le diste el regalo a tu padre? – Sí, _______ lo di ayer.

3. Pon el verbo en la forma adecuada:
a) Ayer (ir, nosotros) ............................... al concierto de Shakira.
b) ¿(Ver, tú) ............................... a Marcos hoy? Lo estoy buscando por todas partes.

Puntos:

.............. / 10
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REDACCIÓN
TU AMIGO ESPAÑOL VIENE A VISITARTE EN VERANO.
 Escríbele un email contándole cómo es tu ciudad o tu barrio, qué podéis hacer juntos, etc.
Redacta 10 líneas sobre el tema.

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Puntos:

.............. / 20
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Úloha č. 2. Ústna časť
Situačný dialóg s porotou
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Úloha pre porotu a žiakov

JUEGO DE ROLES CON EL JURADO
 Quieres pasar el verano con tus amigos viajando por Europa, pero tu madre/padre
no quiere permitírtelo.
Intenta convencerla/lo.

Máximo: 20 puntos
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KĽÚČ / CLAVE

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie s porozumením.
Prueba n° 1. Parte escrita A – Comprensión auditiva.
1. c; 2. b; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b; 7. c; 8. a; 9. b; 10. a

10 bodov

Úloha č. 1. Písomná časť B – I. Čítanie s porozumením a slovná zásoba.
Prueba n° 1. Parte escrita B – I. Comprensión lectora y vocabulario.
1. (1) ver; (2) montañas; (3) primer; (4) domingo; (5) cámaras

10 bodov

2. a) limpio, libre

2 body

b) con mucha gente, demasiado visitado
3. a) maravilloso

2 body
2 body

b) popularidad

2 body

c) se desarrolla

2 body

Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Gramatický test.
Prueba n° 1. Parte escrita B – II. Gramática.
1. a) gusta; b) mayor; c) esas; d) cuántos; e) hay

5 bodov

2. a) lo; b) te; c) se

3 body

3. a) fuimos; b) has visto

2 body

Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Písomný prejav.
Prueba n° 1. Parte escrita B – III. Redacción.
a) štruktúra textu a rozsah slovnej zásoby

10 bodov

b) jazyková úroveň a pravopis

10 bodov

CELKOVÝ POČET BODOV ZA TÚTO ÚLOHU (Prueba n° 1)

60 BODOV

Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou.
Prueba n° 2. Parte oral. Juego de roles con el jurado.
a) schopnosť reagovať

10 bodov

b) jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby

10 bodov

CELKOVÝ POČET BODOV ZA TÚTO ÚLOHU (Prueba n° 2)

20 BODOV

CELKOVÝ POČET BODOV ZA VŠETKY ÚLOHY

80 BODOV

POUŽITÁ LITERATÚRA / BIBLIOGRAFÍA
1. http://www.videoele.com/Archivos/A2_En-contexto.pdf
2. http://www.habla.pl/2015/01/02/el-primer-carnaval-del-ano-en-europa-la-vijanera/

Olympiáda v španielskom jazyku
25. ročník, šk.r. 2014/15
Celoštátne kolo
Kategória:
Autor:
Recenzent:
Korektor:
Redakčná úprava:
Komisia:
Vydal:

A
Mgr. Štefan Pažin
PaedDr. Peter Gschweng
Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.
PaedDr. Peter Gschweng
Celoslovenská odborná komisia Olympiády v španielskom jazyku
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2015

