
 

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 Ledina, Ljubljana, 18. aprila 2015 

 

(nalepi šifro) 



EXPRESIÓN ESCRITA                                                                                         ___ / 40 

 

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

 

El problema no es ser diferente, sino ser tratado de una manera diferente. 

El papel de las pequeñas naciones/lenguas en el mundo. 

 

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 DI DII 

Število 

doseženih    

točk dijaka: 

       

 

Skupno število točk: _______________                                                                 

 

Gimnazija Ledina, Ljubljana, 18. aprila 2015 

 

(nalepi šifro) 



 

I. LEE UNA ENTREVISTA CON QUINO, AUTOR DEL CÓMIC MAFALDA. RELACIONA 
LAS PREGUNTAS CON LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES.                       ____/9               

Quino, el maestro de la viñeta 

El humor ha sido el vehículo de sus denuncias. También uno de sus personajes, Mafalda, 
que acaba de cumplir 50 años. Su padre artístico, Quino, está a punto de recibir el Premio 
Príncipe de Asturias.   

 
 
 
 
 
 
 
Preguntas: 

0. –¿Le angustia hacerse viejo o de verdad lo toma con humor? 

1. –¿Y el miedo que usted tiene a los viejos, de dónde viene? 

2. –¿Hubo alguna edad en la que todo era perfecto? 

3. –¿Puede ir al cine? 

4. –¿Alguna vez pensó que hubiera sido mejor que Mafalda no existiera, que por ella no se 
pudo apreciar adecuadamente el resto de la obra? 

5. –¿Cuándo se dio cuenta de que algo importante pasaba con el personaje, con Mafalda? 

6. –¿Y su madre, cómo era…? 

7. –¿La decisión de no tener hijos fue más suya que de Alicia? 

8. –Parece una persona muy racional, ¿tiene algún defecto?, ¿De qué sufre usted? 

9. –En 1976, cuando hacía ya tres años que no dibujaba a Mafalda y en Argentina comenzó la 
dictadura militar, Quino y Alicia se fueron a Milán. ¿Por qué? 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA                                                                   



Respuestas: 

A. –Sobre todo no soporto ir perdiendo autonomía, moverme mal. Lo de la vista, que ya es el 
colmo. Y la falta de agilidad en todo. Y pienso que también una cierta mentalidad 
anquilosada. Uno a veces se siente un viejo criticón, diciendo “Hoy los jóvenes son...”. 

B. –Como no veo los subtítulos, y si no entiendo el idioma de la película, escucho. En italiano 
me arreglo bien. En francés más o menos. El inglés lo he olvidado por completo. 

C. –Nunca. Bah, con la publicación del primer libro. Hasta ese momento, yo sentía que nadie 
le daba mucha importancia. Yo iba a entregar la página al diario El Mundo y el que la recibía 
miraba así así,  y a veces sonreía, pero nunca me dijeron ni qué linda idea ni nada. 

D. –De celos y odio ante situaciones que no me gustan. Enseguida me dan ganas de matar a 
alguien. Tengo fama de tranquilito. Pero no soy. Cuando he tenido que ver por algún motivo 
a algún exnovio de Alicia, me he puesto… ah. 

E. –No sé. Pero me producía una sensación muy extraña tener que acompañar a mi abuelo a 
tomar un tranvía porque él tenía cataratas y no veía bien. Me daba como susto. La vejez me 
asustaba. 

F. –Nos rompieron la puerta del departamento a patadas y nunca nos enteramos de qué 
parte venía la cosa. Cuatro meses después, los militares mataron acá a los padres palotinos y 
les tiraron sobre el cadáver el póster de Mafalda del palito de abollar ideologías. Por suerte, 
yo no lo vi en su momento. Cuando lo descubrí, años después, fue una de las cosas más feas 
que he sentido nunca. 

G. –Una andaluza gordita muy simpática. Mi papá hablaba muy poquito. Con mis padres y 
mis tíos me llevaba muy bien. Con el que no encajaba era con mi abuelo. 

H. –A partir de los treinta y pico y hasta los sesenta y pico uno se siente bien. Después 
empiezan las enfermedades. Estoy muy fastidiado con la vista. Pero mucho. Ya no dibujo. 

I. –No. Estuvimos los dos de acuerdo. Pero yo la tenía muy firme. Cuando murieron mis 
padres, sentí bronca contra ellos. Porque cómo: ¿tienen hijos y a los pocos años los largan y 
se van? Es una posición horrible de mi parte, pero es así. Si a mí me daban a elegir y me 
mostraban Mozart y las guerras y me decían “elija”, yo respondía: “No, no vengo”. 
 
J. –Eso no lo tengo bien resuelto. No lo sé. La gente le ha dado más importancia a Mafalda 
que a todas las demás páginas de humor que he hecho, pero yo creo que hay algunas que 
superan a Mafalda largamente. 

 
(Texto adaptado de El País, 20 de octubre de 2014) 

Soluciones: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A          
 



II. LEE ATENTAMENTE EL TEXTO SOBRE EL PROBLEMA DE MANIPULACIÓN DE LAS 
NIÑAS, DONDE FALTAN ALGUNAS FRASES. COMPLÉTALO CON LAS FRASES DE LA 
“A” A LA “K”. HAY UNA FRASE QUE SOBRA.                                                       _____ / 9 
 

Una amiga lectora me manda una carta con unos cuantos recortes de periódicos españoles. Uno es de 

una chica de once años que ___0___ y que por fortuna fue encontrada al día siguiente en casa de una 

amiga. ___1___ . Y el tercero muestra la foto de una pequeña actriz de 12 años. La lectora está 

enfadada, y con razón, porque las tres niñas son espantosas.  Están escandalosamente maquilladas, 

___2___. Están vestidas de adultas, con una ropa supuestamente sexy, que oscila entre el erotismo 

fino y la obscenidad.  

Una, la Reina Infantil, se ha fotografiado de perfil y sacando pecho, sólo que no tiene nada de pecho, 

___3___ . Son tres nínfulas patéticas, como diría Vladimir Nabokov, que en su magistral novela Lolita 

definió para siempre esta tragedia. Son tres pequeñas a las que alguien ha robado la niñez. 

Tengo la sensación de que el síndrome de Lolita, esa perversión pedófila que consiste en explotar el 

atractivo sexual de una niña aún pequeña, ___4___ . De hecho, tanto en Gran Bretaña como en 

Estados Unidos existen populares concursos de belleza infantil que fomentan esta morbosa 

manipulación. 

Hace algunos años, una de las reinas infantiles de estos certámenes fue asesinada en Estados Unidos. 

Cuando la mataron, la pobre niña tenía siete u ocho años; pero en sus fotos de estrella infantil aparecía 

repintada, una muñequita enferma y horrible. Cuando veo a una niña así, ___5___. Cómo serán para 

explotarla de este modo. 

Este verano pasé una semana de vacaciones en Escocia. Un día estábamos comiendo en una pizzería, 

cuando entró en el local una familia y se sentó en la mesa de al lado. Por su aspecto debían de 

pertenecer a una clase media-baja: la madre tenía que haber sido guapa, ___6___ , demasiado 

cansada, demasiado descuidada. El hombre parecía seis o siete años más joven y era atractivo, en 

estilo rudo y algo chulo. Con ellos estaban dos niñas de tal vez 9 o 10 años, o incluso algo menos. 

___7___ . Mejor dicho, hubieran podido serlo de no estar disfrazadas de prostitutas de cabaret barato. 

Pero no era un disfraz: evidentemente iban vestidas así todos los días. Ambas llevaban unos zapatitos 

de plataforma con unos tacones tan altos que si yo me los pusiera probablemente iría pegando 

tropezones. 

La mayor vestía una falda estrecha y un suéter muy pegado, con los hombros al aire y marabú en las 

mangas. La pequeña llevaba un traje entero hasta la rodilla, muy ajustado de color oro. Me pregunto en 

qué tiendas se pueden encontrar semejantes prendas. Aunque ___8___. 

Las niñas agitaban muy orgullosas su pelo ondulado y hacían mohines con sus boquitas pintadas de 

brillo rosado. Disfrutaban llamando la atención  y desde luego la llamaban. Había en esa mesa algo 

fatal, ___9___. La madre seguía pareciendo demasiado cansada, demasiado triste; al padre, en 

cambio, se le veía gozar también del espectáculo.  

Nabokov retrató a la perfección la magnitud de ese abuso, de ese sufrimiento. A nuestro lado, en la 

oscuridad y el silencio de los hogares, pueden estar sucediendo cosas tremendas. 

(Texto adaptado de Rosa Montero, El País Semanal, No.1,419) 



Fragmentos que faltan en el texto: 

A – todavía está totalmente lisa porque efectivamente es una niña 

B – A esas criaturas tan indefensas y tan perdidas de sí mismas 

C – con los ojos pintados y los labios embadurnados de carmín  

D – Rubias, con los ojos claros, menuditas, preciosas 

E – En otro viene un retrato de la Reina Infantil de unas fiestas locales 

F – siempre ha sido presente más en el mundo anglosajón 

G – pero se le veía demasiado desgastada para los cuarenta y pico años que aparentaba 

H – es probable que la ropa estuviera confeccionada por la madre 

I – siempre pienso en los adultos que hay detrás 

J – una especie de fascinación rara y ascerosa que atraía inevitablemente la mirada 

K – un día desapareció al salir del colegio 

Soluciones: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K          

 



 
LENGUA                                                                                                                           

I. LEE ATENTAMENTE EL TEXTO SOBRE DANl ROVIRA Y LA GALA DE LOS PREMIOS 
GOYA Y COMPLÉTALO CON LA FORMA VERBAL ADECUADA.                       _____ / 10 

 

EL ACTOR DANI ROVIRA PRESENTARÁ LA 29ª GALA DE LOS PREMIOS GOYA 
 

La ceremonia ___se celebrará___ (celebrarse-0) el 8 de mayo de 2015 en el Centro de 
Congresos Príncipe Felipe de Madrid 

 
Rocío García Madrid 14 OCT 2014 - 13:28 CEST 

El actor Dani Rovira, protagonista del gran éxito 

del cine español de este año Ocho apellidos 

vascos, __________________ (ser-1) el 

presentador de la gala de los Premios Goya, el 

próximo 8 de mayo de 2015.  
  

Aunque era un secreto a voces, incluso había sido publicado en algunos medios malagueños, 

__________________ (ser-2) esta mañana cuando la Academia de Cine 

__________________ (hacer-3) oficial el nombre de este cómico y monologuista, que en 

marzo de 2014, __________________ (estrenarse-4) en el cine con la película Ocho apellidos 

vascos, de Emilio Martínez Lázaro. Aunque no existe una norma escrita, lo normal es que el 

conductor o conductora de la gala repita más de un año. La elección de Rovira rompe esta 

norma ya que el presentador del año pasado, Manel Fuentes, que __________________ 

(recibir-5) críticas negativas, no repetirá en esta edición. 

"Soy un inconsciente y en cuanto me lo propusieron __________________ (decir-6) que sí, 

pero luego me __________________ (entrar-7) el susto. Supongo que tengo esa sensación 

doble que yo llamo susti-gusti. Ahora tengo más gusti que susti pero supongo que cuando 

llegue la gala tendré más susti que gusti. __________________ (saber-8) que es una gran 

responsabilidad pero apelo a todos mis años que llevo subiendo a un escenario. 

__________________ (haber-9) una regla de oro en el escenario y es que si los que 

__________________ (estar-10) arriba nos lo pasamos bien disfrutan también el público y el 

espectador de la televisión. No tengo miedo escénico”, ha dicho Rovira, que en la gala no 

faltará la comedia y la música, es "una manera de alfombrar el buen cine que se hace en este 

país". 

  (Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/14/actualidad/1413278421_097247.html) 

http://cultura.elpais.com/autor/rocio_garcia/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20141014
http://elpais.com/tag/daniel_rovira_de_rivas/a/
http://elpais.com/especiales/premios-goya/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/21/actualidad/1398069287_375174.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/21/actualidad/1398069287_375174.html


II. LEE ATENTAMENTE EL TEXTO SOBRE LA TIERRA DE DALÍ Y BUSCA LAS 
PALABRAS CON SIGNIFICADOS MÁS PARECIDOS O LOS SINÓNIMOS DE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS. LOS SINÓNIMOS ESTÁN EN EL MISMO ORDEN EN EL QUE 
APARECEN EN EL TEXTO:                                                                                       _____ / 8 

 
0. PANORAMAS   ______paisajes________ 

1. RELACIÓN   _____________________ 

2. DE ORIGEN   _____________________ 

3. CUADROS  ______________________ 

4. LUGARES  ______________________ 

5. CALLE   ______________________ 

6. EXHIBICIÓN  ______________________ 

7. IMÁGENES  ______________________ 

8. TEXTO DE PELÍCULA ______________________ 

 

 
 

 

 

 
 

EL TRIÁNGULO DE DALÍ EN EL EMPORDÀ 
Paisajes que inspiraron la vida y la obra del artista gerundense 

 
Por Kris Ubach, ViajesNG 174 
 

Pocos artistas han tenido tanta vinculación y fascinación por su tierra natal como Salvador 
Dalí por el Empordà. Él mismo reconocía que la tramontana, el viento que a menudo azota 
esta comarca catalana, era el responsable de su «completa locura». En el Empordà nació, 
vivió, creó y murió. Y también en este rincón de la provincia de Girona se exhibe la mayoría 
de sus obras, en escenarios que fueron testigos de su vida y su inspiración. 
Para comprender a Dalí hay que visitar Figueres, la ciudad que lo vio nacer y en la que el 
joven Salvador pasaría su juventud. Vino al mundo en 1904 en el número 6 de la calle 
Monturiol a la que él mismo, años después, pondría el mote de «la calle de los genios». Dalí 
fue bautizado en la iglesia de Sant Pere, situada en la calle homónima, a dos manzanas de su 
casa natal. En la misma vía se ubica el Museo del Juguete de Cataluña donde, entre muñecas 
de porcelana, coches de latón y zoótropos, hay una exposición dedicada al infante Dalí, con 
muchas fotografías familiares y el muñeco inseparable del artista: el osito Marquina. 
Cerca del museo está La Rambla, en cuyas céntricas cafeterías un Dalí adolescente pasaba 
horas dibujando la vida a su alrededor. En una de ellas, el Café Emporium, escribió años más 
tarde junto a Luís Buñuel el guión de la película Un perro andaluz (1929). 

(Fuente: http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/viajes/rutas_y_escapadas/9514/triangulo_dali_emporda.html) 

      

 

 

 



III. SEGÚN EL CONTEXTO COMPLETA LAS FRASES CON LA PALABRA ADECUADA. 
CUIDADO HAY MÁS PALABRAS QUE ESPACIOS EN BLANCO.                        _____ / 9 

 

COMO          CÓMO          CUANDO          CUÁNDO          DONDE          DÓNDE           
MI         MÍ           PORQUE           POR QUÉ            SE           SÉ           

SI          SÍ          QUE           QUÉ           TE       TÉ          TU          TÚ      

 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS JÓVENES 

 
¿____Por qué_____(0) a los jóvenes no nos interesan ni el pasado ni el futuro? ¿Es 

cierto esto? La verdad es que ________________(1) nuestros abuelos eran jóvenes, 

podían hacer muchas más actividades en la naturaleza ________________(2) 

ahora. Por ejemplo, ________________(3) abuelo me contaba que ellos en verano 

siempre ________________(4) bañaban en el río, ________________ (5) hoy ya no 

es posible hacerlo por la contaminación. Muchas veces me reprocha que paso 

demasiado tiempo al ordenador, pero yo le respondo: “Abuelo, es vuestra culpa. A 

________________(6) no me vengas con los reproches. Yo no 

________________(7) por qué ha cambiado todo esto. ¿Lo sabes 

________________(8)?” ________________(9) los jóvenes no sabemos dónde 

acabará todo esto, para nosotros lo importante ahora es el presente. Y el futuro ya 

vendrá y lo disfrutaremos entonces. 



 

I. UNE LAS PALABRAS DE AMBAS COLUMNAS. ESCRIBE LAS SOLUCIONES EN LA 
TABLA.                                                                                                                            ____/5               

1. Bernardo Atxaga   a. Escritor y filósofo que escribía en 
castellano. Su obra literaria más 
representativa es Niebla. 

2. Eduardo Chillida   b. Escritor en lengua vasca, premiado 
y muy traducido, también al esloveno. 
Una de sus obras más importantes es 
Obabakoak.  

3. Miguel de Unamuno  c. Filósofo, escritor, ensayista y 
columnista que escribe en castellano. 
Está traducido al esloveno el ensayo 
Ética para Amador. 

4. Kirmen Uribe  d. Escritor en lengua vasca, premiado 
y muy traducido. Una de sus obras es 
Bilbao-New York-Bilbao. 

5. Fernando Savater  e. Escultor del Peine del viento. Sus 
esculturas suelen ser de hierro y 
hormigón. Es un escultor muy famoso. 

Soluciones: 

1 2 3 4 5 

     

 

II. COMPLETA LAS FRASES O RESPONDE A LAS PREGUNTAS.                          ____/10               

 

1. El problema político y social que sufre aún hoy en día Euskal Herria lo ha 

agravado durante más de cincuenta años la banda terrorista _________________. 

 
2. La lengua vasca se llama __________________________ en su propia lengua. 

3. Los vascos hoy en día viven en tres provincias del País Vasco: en Guipúzcoa, en 

Vizcaya y en ________________________ , también viven en la Comunidad 

Autónoma española Navarra y en otro país: en ______________. 

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN – EL PAÍS VASCO 



4. Enumera dos deportes rurales vascos. 

 

5. ¿Cómo se denomina el sistema montañoso que es paralelo a la costa del norte de 
España y que atraviesa varias comunidades autónomas, incluído el País Vasco? 

___________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el símbolo de los fueros vascos situado en Gernika/Guernica? 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Qué festival internacional se celebra anualmente en Donostia/San Sebastián? 

___________________________________________________________________ 

8. ¿En qué ciudad se celebran los San Fermines? __________________________  

9. ¿Qué forma aparenta (parece) tener el Museo Guggenheim de Bilbao? 

___________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo se llama en el País Vasco la comida típica parecida a las tapas? 

___________________________________________________________________ 



  

 


