
 

Dilo en español 2016                            

                                                     

 

 

IZJAVA O TRILETNEM UČENJU ŠPANŠČINE 
 
Spodaj podpisani/a ___________________________________ izjavljam, da se na srednji šoli 

španščino učim 3. leto, da španščina ni moj materni jezik in nisem dvojezičen/na 

(upoštevajoč španščino) ter da se španščine nisem učil/a več kot eno leto v špansko govoreči 

deželi. 

 
Datum: ___________________                                                  Podpis: _____________________ 
 

 
Na srednji šoli se španščino se učim kot (obkroži trditev, ki velja zate): 
 
a) kot 2. tuji jezik 
 
b) kot 3. tuji jezik 
 
c) drugo ________________ 
 
 
Španščino sem se učil/-a že v osnovni šoli (obkroži trditev/trditve, ki velja/veljajo zate): 
 
a) v 7. razredu 
 
b) v 8. razredu 
 
c) v 9. razredu 
 
d) drugo ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dilo en español 

ŠOLSKO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA 
ŠPANSKEGA JEZIKA 

 

(za tretje leto učenja) 
 

 
3. marec 2016 

Čas pisanja: 60 minut 

Dovoljeni pripomočki: pisalo 

 

Ime in priimek dijaka: ______________________________________ 

Učiteljica/ učitelj španščine: ___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število doseženih točk: _______ / 40 
 
Odstotek doseženih točk: _______ 
 
 

 

Slovensko društvo učiteljev španščine vam želi pri pisanju veliko 

uspeha. 

¡Ánimo! 
 
 
 

Zaporedna 
številka 
naloge: 

A I A II B I B II B III B IV 

Število 
doseženih 
točk dijaka: 

      



A. COMPRENSIÓN LECTORA 

I. Lee el texto sobre el aprendizaje de idiomas fuera de clase. Relaciona 
los consejos (del 1 al 6) con los títulos (de la A a la I). Sobran dos 
títulos.   
                                                                                                              ____/ 6 

 
 
 
Consejos: 

0. Escuchando y cantando canciones en inglés se 

mejora la pronunciación, se aprende vocabulario y, 

lo mejor de todo, se lo pasarán muy bien. 

 

1. Es aconsejable que vean sus películas y dibujos 

animados favoritos para que no pierdan la 

costumbre de escuchar inglés y aprendan nuevas palabras. Si no hay subtítulos, mejor.  

 

2. Una buena idea para que pasen un verano diferente y divertido es que los niños asistan a 

un campamento bilingüe.  

 

3. La lectura es también una actividad para que los pequeños se entretengan en verano 

mientras aprenden. Leer libros en inglés acordes a su nivel ayuda a mejorar su comprensión 

y favorece su imaginación. 

 

4. Hay múltiples aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas, como Helen Doron Read,  

Fun with Flupe-English Words o Kangi Club, para seguir en contacto con el inglés. 

 

5. Alojar a un estudiante extranjero en tu casa durante un periodo determinado de tiempo 

puede ser una práctica muy provechosa, no solo para los niños, sino para todos los 

integrantes de la familia. Cuando los chicos sean un poco más mayores y maduros, pueden 

ser ellos los que realicen el intercambio. 

 

6. Una buena opción es contratar un cuidador bilingüe. Que los niños tengan un contacto 

directo con el inglés es una oportunidad y una experiencia única, y con la confianza de estar 

en su propia casa. 

 

(Vir: texto adaptado de www.abc.es, 07/07/2015) 

http://www.abc.es/


Títulos: 

 

A. Cuando los padres trabajan   

 

B. ¡Música, por favor! 

 

C. Un huésped en casa. 

 

D. Las herramientas interactivas pueden ser útiles 

 

E. Cuentos, novelas adaptadas 

 

F. Películas dobladas 

 

G. Conversaciones con turistas 

 

H. Cine en versión original 

 

I. Inglés al aire libre 
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'LOREAK', LA PELÍCULA ESPAÑOLA SELECCIONADA PARA LOS 
ÓSCAR 

La elección del filme de José Mari Goenaga y Jon Garaño, rodado en euskera y ninguneado 
en los Goya, supone toda una feliz sorpresa. La última película española en obtener el 
Óscar fue 'Mar adentro' en 2004. 
 
Loreak ha sido finalmente la película seleccionada por la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas para representar a España en la carrera por el Óscar 2016 a la 
mejor película de habla no inglesa. Se trata de la primera película en euskera en representar 
a España en los Óscar y supone toda una acertada rectificación de la Academia tras dejarla 
con las manos vacías en la pasada edición de los premios de cine españoles Goya.  
 
La cinta vasca se estrenó el 31 de octubre de 2014 y ha sido sin duda alguna una de las 
sorpresas más agradables dentro del panorama cinematográfico español. Dirigida por José 

Mari Goenaga y Jon Garaño fue la primera película rodada íntegramente en euskera en 
concursar en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Allí causó sensación y la 
crítica se rindió ante una original historia que gira en torno a unos misteriosos ramos de 
flores que son enviados sin remitente ni nota, pero al final se fue del prestigioso certamen 
donostiarra con las manos vacías. También estuvo nominada a dos Goya, incluyendo la 
candidatura de mejor película, pero tampoco tuvo opción frente a la película La isla mínima, 
de Alberto Rodríguez. Más suerte tuvo en los premios Sant Jordi de cine de Radio Nacional 
de España, donde se alzó como mejor película española, así como en los premios Feroz, 
que valoraron el excelente trabajo de Itziar Aizpuru como actriz de reparto. 
 
La película está protagonizada por tres espléndidas actrices, la citada Aizpuru, Nagore 
Aranburu e Itziar Ituño, que componen a tres mujeres vinculadas por el dolor tras la pérdida 
de un ser querido. Son personajes que se mueven en la soledad de las casetas de obra o en 
el peaje de las autopistas. Mujeres invadidas por la tristeza y la incomunicación.  
 
Loreak ha tenido una distribución muy limitada y no ha funcionado muy bien en taquilla, con 
una recaudación de unos 200.000 euros durante su trayecto por las salas. En Palm Springs 
se alzó con el premio de cine latino, participó en el festival de Seattle y se ha estrenado de 
forma limitada en Florida. 
 
Hace cuatro años los votantes de la Academia de Cine escogieron Pa Negre, rodada en 
catalán y galardonada con nueve premios Goya, como representante para luchar por el 
Óscar, pero no fue aprobada en la última selección y el 18 de enero de 2012 decía adiós a 
su sueño americano.  
 
Tras diez años de sequía, Loreak no lo tiene fácil para colarse entre las cinco nominadas, 
pero méritos propios no le faltan a esta preciosa joya de nuestra cinematografía.  

 
(Fuente: Texto adaptado: http://www.lavanguardia.com/cine/20150929/54436908422/loreak.html) 

II. Lee atentamente el texto sobre Loreak y marca si las afirmaciones son 
verdaderas o falsas.           
                                                                                                              ____/ 6 



 
 

Afirmaciones: 

 

0. La película que representará a España en la candidatura a los Óscar 2016 será 

Mar adentro.                                                                                        

V  F 

 

1. El cine español ya ha recibido la estatuilla de Hollywood. 

V  F 

 

2. Será la primera vez que en los Óscar habrá filme en lengua vasca. 

V  F 

 

3. La película Loreak fue premiada en el Festival de Cine de San Sebastián.    

V  F 

 

4. El tema principal de la película es el sufrimiento femenino.                            

V  F 

 

5. Hasta ahora Loreak ya ha tenido mucho éxito en España.                             

V  F 

 

6. La película Pa Negre pasó la nominación final para los Óscar en 2012. 

V  F 

 
 



B. GRAMÁTICA Y USO DE LA LENGUA 

I. Lee atentamente las situaciones y relaciónalas con las funciones 
comunicativas adecuadas que se te dan debajo. Escribe la letra 
correspondiente de las funciones comunicativas en la línea. Cuidado, 
dos funciones comunicativas sobran.      
                                                                                                              ____/ 6                                                             

 
 
   

 
Situaciones: 

 
 
0. ¿Y de segundo?      __F _ 

1. Yo que tú no lo intentaría.    _______ 

2. Lo siento de verdad, es que el autobús ha llegado con retraso.   ______ 

3. iEnhorabuena! iNo sabes cómo nos alegramos!   ______ 

4. Me siento mareado.   ______ 

5. ¿Y si nos quedamos en casa y vemos una película?   ______ 

6. Vale, pues me llevo este.   ______ 

 
 
 
Funciones comunicativas: 
 
A  Consultar al médico 

B  Expresar acuerdo 

C  Disculparse 

D  Felicitar  

E  Dar consejo 

F  Pedir la comida en un restaurante 

G  Hacer una propuesta 

H  Confirmar la compra en una tienda 

I  Rechazar una invitación 

 



 

II. Lee el texto y elige, entre las opciones que aparecen a continuación, 
las más adecuadas. Cuidado con el contenido.                               
                                                                                                              ____/ 6                                 

 
     

La falta de sueño aumenta las posibilidades de enfermar 

 

 
 

 

 

Si dormimos seis horas __0__ noche, o más, tenemos cuatro veces menos 

probabilidades de contraer la gripe. Es la conclusión de un estudio reciente realizado 

__1__ un equipo de científicos liderado por Sheldon Cohen, profesor de Psicología 

de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh. En 2009, el profesor Cohen 

descubrió por primera vez que la falta de sueño se asocia con una mayor posibilidad 

de tener un resfriado. Ahora ha confirmado sus hallazgos con un experimento 

realizado sobre 164 adultos que fueron sometidos a dos meses de exámenes de 

salud, entrevistas y cuestionarios. Se estudiaron __2__ detalle sus niveles de estrés, 

su temperamento, alimentación, consumo de tabaco y alcohol, y, por supuesto, sus 

hábitos de descanso nocturno. Los investigadores siguieron sus patrones de sueño 

durante siete días utilizando un sensor parecido __3__ un reloj que mide el tiempo y 

la calidad del sueño durante toda la noche. Luego, los participantes fueron recluidos 

en un hotel, se les administró el virus causante del resfriado __4__ través de gotas 

nasales y se los monitorizó durante una semana. 

Las conclusiones fueron rotundas: cuanto más dormilones, menos 

probabilidades tenían de contraer la gripe. «El sueño va más allá del resto de los 

factores que se midieron. Ha influido más __5__ la edad, el estrés, la raza, la 

educación o los ingresos de las personas estudiadas. También está comprobado 

que dormir mucho ayuda a superar la gripe cuando __6__ se ha contraído. El sueño 

fortalece el sistema inmune. «No dormir el tiempo suficiente afecta a la salud», 

explica el profesor. Así que, si nos atrapa la gripe, es muy recomendable insisten los 

expertos descansar lo máximo posible.   

(Fuente (adaptado): http://www.finanzas.com/xl-semanal/conocer/20150920/salud-contra-resfriado-
duerma-8855.html) 



 

0.      4. 
a) por      a) en 

b) a     b) de 

c) en     c) a 

 

1.     5. 

a) sobre    a) de 

b) de      b) en 

c) por     c) que 

 

2.     6. 

a) en     a) ya 

b) de     b) todavía 

c) para    c) aún 

 

3. 

a) de 

b) por 

c) a 

 
  



III. Completa el siguiente diálogo entre un grupo de amigos con los verbos 
SER y ESTAR en presente. Cuidado con la persona y los acentos.    
 
                                                                                                              ____/ 7                                            

 

 
 

Esperando al partido 
 

PEDRO: ¿Qué hacemos, nos quedamos esperando o nos vamos? Joaquín siempre 

llega tarde. __Estoy___ (0) harto de esperarle. 

RUBÉN: Nosotros _________ (1) aquí desde hace media hora. Este chico 

_________ (2) muy poco serio.  

TOMÁS: A lo mejor tiene miedo.  

JULIO: ¿Pero qué _________ (3) diciendo? No sabía que os lleváis tan mal.  

TOMÁS: Mira, yo _________ (4) sincero, digo lo que pienso. Quiero ganar este 

partido. 

 PEDRO: Ganar no resulta tan importante. Nos hemos divertido entrenando, ¿no 

_________ (5) de acuerdo? 

JULIO: No me lo puedo explicar. O _________ (6) ocupado o le ha pasado algo. 

JOAQUÍN: Perdonad el retraso, _________ (7) que he perdido el autobús para venir 

aquí. 

  

  



IV. Lee atentamente el texto sobre cuatro personas que se fueron a ayudar 
a los inmigrantes que a diario llegan a las islas griegas. Según el 
contexto, completa cada espacio con la palabra adecuada del 
recuadro:   
                                                                                                              ____/ 9 

 

 

   BUSCA          EMBARCACIONES          ESCAPAR          EVITAR          HUIDA      

LEY          PASAJEROS          REFUGIADOS          RESCATE          VIAJE        

Abandonar la vida en Barcelona para salvar a _____refugiados______ (0) en 

Lesbos 

 
Marcos Chercoles, 29, Oriol Canals, 31, Carlos Parra, 27, Albert Roma, 36, son socorristas1 

en Sitges y se han pasado el verano viendo imágenes en televisión de refugiados subidos 

en botes en medio del mar. Las imágenes les conmovieron y quisieron hacer algo. Hace 

algo más de una semana, desembarcaron en la isla de Lesbos, donde salvan a cientos de 

refugiados cada día, la mayoría de ellos sirios, afganos e iraquíes. 

 

Cada día, a las siete de la mañana empieza la jornada para los socorristas de Sitges en 

Lesbos. Desde alguna colina de la isla o desde la costa observan las  

_____________________ (1) y empiezan las carreras. Los socorristas de Sitges saltan al 

agua para _____________________ (2) que las lanchas2 cargadas de refugiados 

vuelquen3. Las llegadas de los botes son especialmente peligrosas porque el nerviosismo 

entre los ocupantes crece cuando la lancha se está acercando a la orilla. Cualquier 

movimiento puede hacer que el bote vuelque y los _____________________ (3) se 

ahoguen. 

Los cuatro socorristas trabajan en Sitges para una pequeña empresa, Proactiva, a través de 

la cual han montado una pequeña Organización No Gubernamental con la que pagan las 

noches de hotel en Lesbos y el coche con el que recorren la isla en 

____________________ (4) de lanchas. Cada día, localizan a una veintena.  

Hay días en los que no han acabado de desayunar y desde la puerta del hotel observan un 

bote y salen corriendo. Son los únicos socorristas profesionales que hay en la zona. La  

____________________ (5) griega no les permite tener una lancha. Alguna vez, han 

                                                 
1
 Socorrista m reševalec  

2
 Lancha f / bote m čoln 

3
 Volcar v prevrniti se 



utilizado un bote recién evacuado para ir al ____________________ (6) de otro que se 

encontraba a la deriva. 

Muchos refugiados llegan heridos y conmocionados tras el peligroso 

_____________________ (7) al que recurren para _____________________ (8) de las 

guerras de sus países. A menudo, los socorristas catalanes salvan a niños y bebés que 

viajan con sus familias rumbo a Europa. Las costas de Lesbos son solo una etapa más en el 

trágico camino que recorren los refugiados en su ____________________ (9) de las 

bombas. Desde Grecia, gran parte de los demandantes de asilo trata de alcanzar el norte de 

Europa.  

 

 

 


