
 

 

Dilo en español 
DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE  

(za tretje leto učenja) 

 

 

I. del 

PISNO IZRAŽANJE 

 

Čas pisanja: 60 minut 

Dovoljeni pripomočki: pisalo 

 

 

 

 

 

Točke: __________ 

 

 

Gimnazija Ljutomer, 16. april 2016 

 

(nalepi šifro) 



EXPRESIÓN ESCRITA                                                                                         ___ / 40 

 

De los siguientes dos títulos, elige uno y escribe un ensayo de 220/250 palabras.  

a) ¿Es importante para ti vivir en una democracia? ¿Por qué 'sí' o por qué 'no'? 

b) Vivir en el exilio. 

 

El título escogido:_________________________________________________ 
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Dilo en español 
DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA ŠPANŠČINE  

(za tretje leto učenja) 

 

II. del 

BRALNO RAZUMEVANJE, POZNAVANJE IN RABA JEZIKA,                  

KULTURA IN CIVILIZACIJA 

Čas pisanja: 60 minut                                                                                               

Dovoljeni pripomočki: pisalo 

 

 

 

 

Zaporedna 

številka 

naloge: 

BI BII CI CII CIII CIV DI DII 

Število 

doseženih    

točk dijaka: 

        

 

Skupno število točk: ______________ 

                                                                                                                    

Gimnazija Ljutomer, 16. april 2016 

 

(nalepi šifro) 



I. Lee el texto sobre los riesgos que puede presentar el uso del móvil y 

complétalo con las frases que faltan. Ten cuidado porque hay una frase que 

sobra. Escribe las soluciones en la tabla.                                                        ___/6 

  

Los riesgos de dormir con el móvil encendido 

 

Autor: Sarah Romero 

 

Las actuales prestaciones de los smartphones o teléfonos inteligentes __0__. 

Vamos con ellos a todas partes; incluso al baño y, por supuesto, duermen a nuestro 

lado, __1__. ¿Qué riesgos conlleva dormir con el móvil encendido? 

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of 

Sciences (PNAS) el problema procede __2__. La luminiscencia reduce 

la melatonina (la hormona reguladora del 

sueño) y además prolonga __3__. 

También retrasa y reduce el sueño REM. El 

estado de alerta aumenta por la noche -al 

contrario de como debería ser-. Todo ello 

conduce a que retrasemos la hora del sueño y 

que suframos de insomnio o de deficiencias 

en el sueño por esta interrupción silenciosa de los ritmos circadianos del organismo. 

Por si esto fuera poco, el hecho de que segundos antes de disponernos a dormir y 

cerrar los ojos, hayamos echado un vistazo a nuestro dispositivo, hiperexcita 

nuestro cerebro, __4__. Para que nuestro cerebro descanse y durmamos lo mejor 

posible, deberíamos apagar nuestros móviles y nunca encenderlos mientras 

dormimos, puesto que __5__.  

Despertarnos a menudo por una notificación luminosa en el móvil nos lleva a lo que 

se ha denominado como “insomnio tecnológico”, __6__, pero que, en algunos casos, 

puede provocar despertares intrasueño. 

 

(Fuente: www.muyinteresante.es, 08/07/2015) 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA                                                                   

http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-melatonina-aumenta-la-produccion-de-grasa-buena-y-ayuda-a-adelgazar-911378813644
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/dormir-poco-mal-o-a-deshoras-nos-predispone-a-enfermar
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/nuestro-cerebro-esta-sintonizado-para-entender-el-lenguaje-171391443404


Las frases que faltan: 

 

A han convertido estos dispositivos en una especie de extensión de nuestro cuerpo 

B cualquier vibración, sonido o destello puede despertarnos e interrumpir nuestros 

ciclos de sueño 

C lo que es el efecto contrario que necesitamos antes de dormir 

D el tiempo que tardamos en dormirnos 

E de la pantalla de los dispositivos (sea móvil, ebook, portátil o tablet) 

F una patología que provoca dificultades en la fase más inicial del sueño  

G aunque sea en la mesita de noche y rara vez los apagamos 

H y así dormimos mucho mejor, sin interrupciones 

 

Soluciones: 

0 1 2 3 4 5 6 

A       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Lee atentamente el texto sobre el barrio del Príncipe en Ceuta, España, y 
delante de cada párrafo pon la letra del título adecuado. Cuidado, hay dos 
títulos que sobran.                                                                                              ___/6 

 
El barrio del 'Príncipe' y su verdadera realidad: paro y delincuencia 

 
Lunes, 26 de enero de 2015 - 20:32 

 

Títulos: 

A. Los vecinos presentan infinidad de propuestas a la Ciudad  

B. Los Cuerpos de Seguridad y Emergencias inmovilizados   

C. Las necesidades básicas sin resolver 

D. Gracias a los vecinos muy participativos el barrio está mejorando 

E. Príncipe Alfonso es uno de los barrios europeos con más peligro yihadista1 

F. El salto a la fama  

G. Más acciones contra el extremismo 

H. El barrio se hizo famoso por la cooperación entre los habitantes y la Guardia Civil   

I. Los habitantes del Príncipe se sienten abandonados  

 
Párrafos: 
 
0. ___E___ 
 
Uno de los barrios más peligrosos de Europa. Así se calificaba hace unos años al barrio de 
Príncipe Alfonso, situado en la ciudad autónoma de Ceuta. El Príncipe se ha convertido en 
el punto de mira después de que se produjera una operación anti-yihadista y se detuviera a 
cuatro hermanos cuyos domicilios se encuentran en el barrio, que limita con la frontera 
marroquí. Sus residentes están hartos de que se haya convertido en el centro de todas las 
miradas solo por las operaciones yihadistas y destacan también otros problemas que existen 
en el barrio. 
 
 
1
 yihadista adj pripadnik islamskega ekstremizma 

 



1. ______  
 
Pero no es la primera operación contra el yihadismo que se pone en marcha en el barrio. Ya 
el 21 de junio de 2013 fueron detenidas ocho personas -relacionadas entonces con Al 
Qaeda-, en uno de los mayores operativos en el Príncipe contra el terrorismo y que se llevó 
a cabo de forma conjunta entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. 
 
2. ______ 
 
Según explica el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Abdelkamil Mohamed, 
desde el Príncipe se sienten solos. "Dejadez institucional, marginación, falta de 
oportunidades..." son aspectos que "están abriendo una brecha en la ciudad bastante difícil 
de digerir", lamenta Mohamed. "Tenemos que unirnos todos para buscar soluciones 
efectivas". Los tiroteos en el barrio se registran muy a menudo. "Nadie viene a contarlo; a 
nivel nacional saltan las alarmas pero por el yihadismo, si aquí matan a alguien inocente, 
nadie viene y lo cuenta...", critican otros representantes vecinales.  
 
3. ______  
 
Las estrechas calles, la construcción de viviendas ilegales y la falta de un proyecto para 
llevar a cabo reformas estructurales han hecho de la zona una ratonera en la que en 
muchas ocasiones se quedan sin salida los bomberos, médicos, técnicos sanitarios, 
polícias. También los autobuses se han visto afectados por estas prácticas.  
 
4. ______  
 
Los representantes vecinales hablan de fugas de agua potable, falta de presión en las 
viviendas o calles a las que la red de agua no llega. En lo que a electricidad se refiere las 
instalaciones del barrio tampoco se encuentran en las mejores condiciones posibles, según 
señalan estos mismos responsables -hace unos días se produjo un incendio en una de las 
calles, en la Agrupación Norte por unos cables enganchados de forma ilegal a la red-. Son 
muy numerosas las familias que sobreviven gracias a las ayudas de alimentos del 
"economato social". "Es triste y vergonzoso ver que los intereses de unos pocos son más 
importantes que los de una gran parte de la ciudadanía, la situación es fatal". 
 
5. ______  
 
El barrio Príncipe Alfonso empezó a hacerse conocido con el rodaje de El Príncipe para una 
cadena televisiva española que cosechó muchos éxitos después de la primera temporada y 
cuya segunda temporada ya está rodándose. La ficción se ha convertido en uno de los 
reclamos para intentar conocer más de cerca el barrio. Pero nada más lejos de la realidad. 
Es ficción, buena, pero ficción. 
 
6. ______  
 
La asociación de vecinos dirigida por Mohamed ha llevado a cabo muchas recomendaciones 
sobre cómo mejorar el barrio, pero no ha recibido respuesta. Desde el Príncipe piden 
seriedad. Que se les escuche, que se tenga en cuenta que "son unos pocos" los que hacen 
"daño a muchos" y a la imagen del barrio, insisten sobre todo en este punto. "Solo pedimos 
que se nos tenga en consideración; no todos somos malos, sólo hay unas cuantas 
manzanas podridas", explica un vecino del barrio. 
 
 
(Fuente: Texto adaptado: Paula Zumeta: http://noticias.lainformacion.com/espana/el-barrio-del-principe-y-su-
verdadera-realidad-paro-y-delincuencia_nHxXp3i2ftwwrD8T549qG5/) 

http://noticias.lainformacion.com/espana/el-barrio-del-principe-y-su-verdadera-realidad-paro-y-delincuencia_nHxXp3i2ftwwrD8T549qG5/
http://noticias.lainformacion.com/espana/el-barrio-del-principe-y-su-verdadera-realidad-paro-y-delincuencia_nHxXp3i2ftwwrD8T549qG5/


LENGUA 

I. Lee el texto sobre las canciones de los Beatles y elige, para cada uno de los 
huecos, una de las tres opciones. Encierra en un círculo la letra que 
corresponde a la respuesta adecuada.                                                        ____ /10 

 

Los Beatles gustan porque sus canciones hablan __0__ mal 
tiempo 

 
De __1__ 308 temas de la banda de Liverpool, 48 (un 16%) hacen referencia a las 

condiciones meteorológicas. 

Gran Bretaña pudo haberse obsesionado con los Beatles porque bombardearon 

__2__ público con canciones sobre __3__ clima. Así lo sugiere un estudio reciente 

de las universidades de Oxford y Southampton. A los británicos __4__ encanta 

quejarse sobre el mal tiempo, algo que también es una fuente de inspiración __5__ 

los compositores y letristas de las islas. Más __6__ 900 han escrito o cantado sobre 

esto y The Beatles se encuentran entre los más prolíficos, señalan los 

investigadores.  

Sally Brown, investigadora de la Universidad de Southampton afirmó: «Nos 

sorprendió la frecuencia con la que aparece el tiempo en la música popular. Esto 

indica que discutir sobre el tiempo __7__ un pasatiempo de los británicos y se puede 

aprender mucho de __8__ es la sociedad que retrata». Los resultados del estudio 

publicados en la revista Tiempo se basaron en un análisis de las canciones, el 

género musical, y su relación con eventos meteorológicos específicos. 

Las canciones mencionan __9__ menudo más de un tipo de tiempo, algo que indica 

una gama de emociones __10__ relación con los cambios metereológicos. Un siete 

por ciento de las canciones 

relacionadas con el clima aparecen 

entre las 500 mejores canciones de 

todos los tiempos de la 

revista Rolling Stone. 

 

(Fuente: texto adaptado de www.abc.es, 

08/07/2015) 

 

 

Los Beatles en Madrid, julio de 1965 

http://www.abc.es/cultura/musica/20150708/abci-beatles-tiempo-amor-britanicos-201507071947.html
http://www.abc.es/cultura/musica/20150708/abci-beatles-tiempo-amor-britanicos-201507071947.html
http://www.abc.es/cultura/musica/20150628/abci-beatles-espana-revolucion-llego-201506271917.html
http://www.abc.es/sociedad/20140128/abci-papa-rolling-stone-201401281632.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-musica/20150708/beatles-madrid-julio-1965-1621470810114.html


0. a) al 

b) del 

c) con 

 

1. a) los 

b) las 

c) unas 

 

2. a) el 

b) a 

c) al 

 

3. a) el 

b) la 

c) un 

4. a) les 

 b) los 

 c) le 

 

5. a) a 

b) por 

c) para 

 

6. a) que 

b) de 

c) por 

 

 7. a) hay 

b) está 

c) es 

8. a) como 

b) cómo 

c) sobre 

 

9. a) por 

b) Ø 

c) a 

 

10. a) en 

b) a 

c) por 

 

 

 



II. Lee atentamente el texto sobre Cristóbal Colón y complétalo con el 
sustantivo más adecuado del recuadro. Cuidado, hay más palabras que 
espacios en blanco.                                                                                          ___/8 
 

 
PAPAGAYOS, ORO, REYES, DESCUBRIMIENTO, MAÍZ, PLATA, REALIDAD, 

LUGARES, FUENTES, INDÍGENAS, CRONISTA, ESPECIA, RAÍCES 

 

LOS ______REYES_____(0) CATÓLICOS RECIBIERON A 
CRISTÓBAL COLÓN EN BARCELONA 

 

 

Cristóbal Colón regresó a la península Ibérica en marzo de 1493, tras el 

___________________(1) de América o de las Indias, ya que el almirante creía 

haber alcanzado el continente asiático navegando desde Occidente, cuando en 

___________________(2) había descubierto un continente completamente 

desconocido para los europeos. En abril de 1493, hace 520 años, Cristóbal Colón 

fue recibido por los Reyes Católicos en Barcelona. No se sabe con certeza el día en 

que el almirante entró en la ciudad, aunque probablemente fue a finales de abril. 

Tampoco se sabe el sitio de encuentro exacto en el que fue recibido; pudo ser en el 

Salón del Tinell, en el centro de Barcelona, o en el monasterio de San Jerónimo de 

la Murtra, en Badalona; puede que visitara ambos ___________________(3). 

«Presentó a los reyes el oro y las cosas que traía del otro mundo; y ellos y 

cuantos estaban delante se maravillaron mucho al ver que todo aquello, excepto el 

oro, era nuevo como la tierra donde nacía. Loaron los papagayos, por ser de muy 

hermosos colores: unos muy verdes, otros muy colorados, otros amarillos, y pocos 



de ellos se parecían a los que de otras partes se traían. Las hutias o conejos eran 

pequeñitos, orejas y cola de ratón, y el color gris. Probaron el ají, 

___________________(4) de los indios, que les quemó la lengua, y las batatas, que 

son raíces dulces. Marvilláronse que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen 

pan de ____________________(5). Los seis ____________________(6) se 

bautizaron, que los otros no llegaron a la corte; y el rey, la reina y el príncipe don 

Juan, su hijo, fueron los padrinos, por autorizar con sus personas el santo bautismo 

de Cristo en aquellos primeros cristianos de las Indias y Nuevo Mundo», escribió el 

____________________(7) Francisco López de Gómara en Los detalles de la oficial 

recepción en Barcelona. Todo lo que rodea la vida de Colón sigue siendo un 

misterio. No se sabe exactamente cómo llegó a Barcelona ni por dónde pasó, 

aunque las ____________________(8) históricas afirman que una vez que llegó a la 

Península hizo el viaje por tierra y no por mar, pero no hay documentos que 

certifiquen su paso por alguno de los pueblos o ciudades que encontró a lo largo del 

camino.  

 

 

(Fuente: texto adaptado: 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/8162/los_reyes_catolicos_reciben_c
ristobal_colon.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Lee el siguiente texto sobre los restos mortales de Cervantes y complétalo 
con las palabras del recuadro. Cuidado, hay más palabras que espacios en 
blanco.                                                                                                                ___/7 

 

DETRÁS, JUNTO, A, DE, DEBAJO, ENTRE, CON, DESPUÉS, HASTA, EN, 
MEDIANTE, TRAS, POR 

Aquí yacen los huesos de Cervantes, o eso parece 

 
 

______Tras______(0) mucho cavar en el subsuelo de la cripta del convento de las 

Trinitarias Descalzas, situado ________________(1) el madrileño barrio de Las Letras, todo 

apunta a que algunos de los fragmentos de huesos encontrados ________________(2) a 

los restos de otras 16 personas pertenecen a Miguel de Cervantes y Saavedra. El 

enterramiento data de 1730 aproximadamente, es decir, más de un siglo 

________________(3) de que el célebre autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha falleciera en 1616, ________________(4) los 68 años de edad. La iglesia primitiva 

donde fue enterrado el escritor, la de San Ildefonso, fue trasladada a otra de nueva 

construcción, ubicada muy cerca, que no fue terminada hasta ese año. 

El antropólogo forense al mando de esta investigación científico-histórica, Francisco 

Etxeberria, afirma que su equipo está convencido de que entre los huesos hallados en la 

tumba se encuentran los de Cervantes, también conocido como «príncipe de los ingenios» o 

«el manco ________________(5) Lepanto» 

Hay acuerdo ________________(6) los historiadores, arqueólogos y antropólogos 

implicados, pero no hay certeza científica. Para que exista una evidencia genética, los restos 

en cuestión deberían ser cotejados con los de algún pariente cercano. A falta de algún 

descendiente vivo, la única posibilidad sería hacerlo con los de la hermana de Cervantes, 

sor Luisa de Belén, una monja carmelita que se cree que fue enterrada con otras religiosas 

en el osario del convento de la Imagen de Alcalá de Henares. Por lo tanto, obtener una 

muestra de su ADN parece imposible. ________________(7) otra parte, los restos de las 

Trinitarias están en muy mal estado de conservación y no se pueden individualizar. 

 

(Fuente: texto adaptado: www.nationalgeographic.com.es) 



IV. Lee el cuento sobre la amistad entre Belinda y un lobo. Completa el texto 

con los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados.              ___/10 

 
EL NUEVO AMIGO 

 

Érase un crudo día de invierno. ________Nevaba_______(nevar-0), 

_____________________(hacer-1) viento y Belinda jugaba con unos enanitos1 en el 

bosque. De pronto _____________________(escucharse-1) un largo aullido2. 

«¿Qué _____________________(ser-3) eso?» Preguntó la niña. 

«Es el lobo hambriento. No _____________________(salir-4) porque te devoraría.» 

le explicó el enano sabio. 

Al día siguiente _____________________(volver-5) a escucharse el aullido del lobo 

y Belinda pensó que todos _____________________(ser-6) injustos con la fiera. En 

un descuido de los enanos, salió de la casita y dejó sobre la nieve un cesto de 

comida. 

Unos días después acabó de nevar y se calmó el viento. La muchacha salió a dar un 

paseo y de repente vio que se le _____________________(acercar-7) un cordero 

blanco, precioso. 

«¡Hola, hola!» _____________________(decir-8) la niña. 

«_____________________(venir-9) conmigo!» 

Entonces el cordero saltó sobre Belinda y el lobo, oculto, se lanzó sobre él, 

alcanzándole una dentellada. La astuta y maligna madrastra perdió la piel del animal 

con que anteriormente se había disfrazado y escapó lanzando espantosos gritos de 

dolor y miedo. 

Solo entonces el lobo regresó al monte y Belinda de repente 

_____________________(sentir-10) que su corazón se estremecía de gozo, más 

que por haberse salvado, por haber ganado un amigo. 

  
(Fuente: texto adaptado: http://www.pequelandia.org/cuentos/cortos/amigo.htm) 

 

1Enano m palček 
2Aullido m tuljenje 
 
 

 
 



I. Para cada definición escribe sobre la línea la palabra adecuada (puede ser 
nombre, concepto,..). Las definiciones se refieren a diferentes áreas (geografía, 
cultura,...)                                                                                                             ___/7                                          

 
1. Es una meseta ubicada en el sur del país, cuyo paisaje está dominado por lagos, 
bosques y glaciares. Clima frío y húmedo.  
 
_____________________ 

2. Es una jerga utilizada en la región del Río de la Plata que data a finales del siglo 
XIX como lenguaje carcelario de los presos, para que los guardias no los 
entendieran. Muchas de sus expresiones llegaron con los inmigrantes europeos, 
sobre todo italianos, otras palabras llegaron del lenguaje típico gauchesco. 

_____________________ 

3. Es una de las salas de ópera más importantes del mundo. Tiene un rico y 
prestigioso historial y unas excepcionales condiciones acústicas y arquitectónicas. 
En su escenario se actuaron cantantes de ópera como, Enrico Caruso o María 
Callas, bailarines como Rudolf Nureyev o Mijail Barishnikov, directores como Arturo 
Toscanini o Herbert von Karajan.   

_____________________ 

4. Un vaquero y nómada de las pampas argentinas con cientos de años de historia y 
leyendas sobre su vida. Tuvo un papel importante en las Guerras de Independencia. 
Se ha convertido en un mito en el imaginario colectivo argentino.  

_____________________ 

5. Ha sido arquitecto. Construyó edificios como Abasto y la Bombonera. 

_____________________ 

6. Hojaldre o masa de pan rellena con una preparación salada o dulce (carne, 
pescado, verdura o fruta). Hecha al horno o frita.  

_____________________ 

7. Es un club deportivo que lleva el nombre del barrio en el que nació. Uno de sus 
fans es Diego Maradona, que jugó para este club. Es uno de los mejores clubes 
latinoamericanos de fútbol. 

_____________________ 

 
 
 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN – ARGENTINA 



II. Responde a las preguntas. Las respuestas deben ser breves, pero concisas 
y deben incluir la información esencial.                                                         ____/6                

 
1. ¿Cuándo, aproximadamente, empezaron a protestar las madres y las abuelas en 
la Plaza de Mayo? ¿Cuál ha sido y sigue siendo su demanda principal? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  

            (2) 

2. A continuación se te da una tira –a modo de ejemplo- de una serie de tebeos 

sobre una niña. ¿Cómo se llama la protagonista de los tebeos y el autor? ¿Qué 

critica la protagonista o sobre qué opina, qué representa? 

 

“Mamá, ¿vos qué futuro le ves a ese movimiento por la liberación de la mujer… nada, olvídalo” 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  

            (2) 

3. ¿Cuáles son los orígenes del tango?  

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 



 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  

            (2) 


