Dilo en español
DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV
IZ ZNANJA ŠPANŠČINE

(za tretje leto učenja)

II. del
60 minut

3. letnik

(nalepi šifro)

COMPRENSIÓN LECTORA
I. Lee atentamente la entrevista con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Relaciona
las respuestas (de A a G) con las preguntas (de 1 a 6), como en el ejemplo. Las
preguntas están en el orden correcto. Puedes usar cada respuesta solo una vez.
___ / 6

La entrevista con Sebastián Yatra
Soluciones:

0.

Hemos podido ver en tus stories que tus padres y tu familia te están
acompañando en esta cuarentena. ¿Qué significa para ti tenerles
siempre tan cerca?

1.

A pesar de esta situación, ¿Cómo está siendo la experiencia de
continuar con tus proyectos y tu rutina diaria sin salir de casa?

2.

¿Cómo has vivido el lanzamiento de ‘Falta amor’, tu última
colaboración con Ricky Martin?

3.

Ahora que estamos encerrados parece que estamos más reflexivos
y nos da por darle más vueltas a la cabeza de la cuenta. ¿Has
llegado a parar y hacer balance de todo lo que has conseguido?

4.

Con respecto a tu futuro, supongo que esta pandemia habrá
modificado bastante tus planes. Este verano tenías muchos
conciertos cerrados, en Madrid mismamente, que igual tienen que
ser cancelados o aplazados. ¿Ya estáis trabajando en buscar un
plan B?

5.

Y ya con respecto a tu carrera en sí, ¿qué recuerdo te gustaría
dejar en tus fans cuando pasen los años?

6.

Eres el rey de las colaboraciones. Creo que te quedan pocos
artistas con los que trabajar. ¿Hay alguno que tengas pendiente?

H

A

Como artista hago cuentas de todo lo que hago. Obviamente hay cosas que
todavía puedo mejorar. Pero este virus me ha hecho caer en la cuenta de que no
vamos a estar aquí para siempre, que somos frágiles, que no somos imbatibles.
Por eso quiero darlo todo hasta final en cada cosa que haga en mi carrera.

B

Lo llevo de manera productiva. Me estoy poniendo una agenda todos los días,
acostándome más temprano de lo normal y despertándome a las ocho de la
mañana para cumplir: hago ejercicio, toco la guitarra y el piano y trabajo en las
grabaciones de mis nuevas canciones.

C

Estos meses no tenía gira como tal. En junio y julio está programado un tour por
España que hasta ahora sigue en pie. Tenemos esperanza en que para entonces
podamos volver al ruedo.

D

Quiero que, cuando piensen en mí, sonrían. Que me vean como a alguien que
vino a este mundo para compartir alegría y amor. Me da igual llegar a una persona
o a un millón. Lo importante es que a esa persona la influya de manera positiva.

E

La gente lo ha recibido genial. Ya vamos por 40 millones de visualizaciones en
Youtube. Es una canción que hace que la gente se sienta acompañada. Es
perfecta para superar situaciones difíciles, para enfrentarse a un duelo. El vídeo
es casi premonitorio, tiene mucho que ver con esta situación que estamos viviendo
en todo el mundo.

F

Después de cantar con Ricky Martin, cantar con Enrique Iglesias sería uno de mis
sueños más grandes.

G Creo que es un gran trabajo de parte de varios artistas que han ido abriendo la
brecha. Creo que el que ha ido liderando eso por supuesto es Balvin, en muchos
sentidos, con programas de televisión y marketing, ahorita lo de Coachella.
H

Para mí es una bendición enorme estar pasando esta cuarentena con mis papás
y con mis hermanos, que me suelen acompañar en todo lo que hago. Estamos
todos juntos siempre.
(Texto adaptado de: https://www.divinity.es/cooltura/musicos/entrevista-sebastian-yatra-confinamientosepararse-tini-novia_18_2935020327.html)

II. Lee el texto sobre los monos de Gibraltar y completa los espacios vacíos (de 1 a 7)
con los fragmentos que faltan (de A a H). Puedes usar cada fragmento solo una vez.
Hay un fragmento que no debes usar.
___ / 7

Peñón de Gibraltar

MONOS MACACOS DE GIBRALTAR
Los monos de Gibraltar representan una de las cosas variopintas que ofrece esta colonia
británica y una de las razones ___0___ cada año.
En Gibraltar existe una colonia de aproximadamente 300 monos en libertad, ___1___ donde
se da esta circunstancia.
Los macacos juegan una gran importancia en el turismo y la economía, ___2___ que se
venden todos los días, reflejados en camisetas, tazas, postales, imanes, adornos, juguetes y
una amplia variedad de artículos que proporciona empleo y contribuye a la creciente
economía de Gibraltar.
No existe una teoría definitiva de cómo llegaron los monos a Gibraltar. Algunos científicos
opinan que estos monos ___3___ que se establecieron en Gibraltar del 700 al 1492. Lo cierto
es que, según escritos históricos, los monos ya formaban parte de la zona mucho antes de
que Gibraltar se convirtiera en colonia británica.
Los monos de viven en una reserva natural ubicada en el Peñón1 de Gibraltar, podrás verlos
en plena libertad en tu subida al mismo. No temas, son inofensivos, pero ___4___, que pueda
contener algún alimento.
Por eso tienes que tener en cuenta algunos consejos:
-

No te acerques demasiado a ellos para realizarles fotografías o molestarlos.
No les des comida, ___5___ por los cuidadores en la Reserva, tampoco saques comida
delante de ellos, puedes ver cómo te la pueden quitar.
Procura llevar bien cerrada tu mochila si llevas algo de comida, son muy curiosos y
___6___.

La empresa ‘Monkey Talk’ ofrece visitas guiadas para ver los monos de Gibraltar en el Peñón,
y así ___7___.
Si te fascinan los monos o estás interesado en esta ruta es totalmente recomendable.
(Fuente: https://www.verencadiz.com/gibraltar/monos-de-gibraltar/)
1

el peñón = monte de muchas rocas (skala)

Frases:
A. fueron introducidos como mascotas por los árabes
B. ya que ellos están perfectamente alimentados
C. siendo el único lugar de Europa
D. intentarán robar tus bolsos de mano, mochilas o similar
E. creando la fabricación constante de souvenirs
F. entender más su historia, su modo de vida y reproducción
G. regularmente se les revisa individualmente
H. pueden abrírtela en búsqueda de víveres
I. por las que muchos turistas visitan Gibraltar

LENGUA

I. Completa los huecos sobre una publicidad por el Día del Niño, marcando una
de las opciones que se te ofrecen.
___ / 9

Una controvertida publicidad por el Día del Niño
Comenzaron a circular fotos y videos de una campaña de un supermercado por el Día del
Niño. Las críticas no tardaron ___0___ llegar y la empresa
tomó la decisión de eliminar la publicidad.
Los carteles, colocados en las distintas sucursales,
catalogaban a los niños como constructores y campeones y
las niñas eran definidas como cocineras y coquetas.
Varios usuarios de las redes sociales, que fueron ___1___
distintos locales de la marca famosa de mercados, criticaron la utilización de estereotipos de
género.
La respuesta de Carrefour fue: “Pedimos disculpas ___2___ la campaña que está en algunas
de nuestras sucursales. La misma ha sido un error y de ninguna manera representa ___3___
que nuestra empresa piensa y hace en materia de diversidad. Ya estamos retirando las
imágenes de nuestras tiendas”.
Fue la revista especializada llamada Sex Roles la encargada de publicar un estudio realizado
___4___ Lauren Spinner, psicóloga del desarrollo de la Universidad de Kent en Inglaterra: Allí

observó el efecto en niños de ___5___ 4 y 7 años mostrándoles imágenes de unos jugando
con objetos estereotipados y otros que no seguían esa regla. Se descubrió que los juguetes
en las imágenes influían ___6___ la elección que tomaban los pequeños.
Los niños deben ser libres de jugar con los juguetes que disfruten. Forzar a un género en
particular a utilizar solo unos tipos de juguetes es escaparles a las habilidades que pueden
reforzar. Los juguetes tradicionalmente considerados masculinos, ___7___ piezas de Lego y
uzles fomentan las habilidades espaciales y visuales, mientras que los juguetes
tradicionalmente denominados femeninos fomentan la comunicación y las habilidades
sociales.
¿Vamos a seguir viendo ___8___ se fomenta que ellas tengan más habilidades sociales y
que ellos desempeñen sus capacidades espaciales? En tiempos de cambios, ser juez y decidir
___9___ objetos les corresponden a unos y a otros no hace más que contribuir a un mundo
desigual e injusto.
(Fuente: adaptado del https://www.mundotkm.com/actualidad/2018/08/01/la-respuesta-del-supermercadopublicidad)

Soluciones
0.

A. a

B. en

C. al

1.

A. en

B. a

C. de

2.

A. para

B. a

C. por

3.

A. lo

B.la

C.esta

4.

A. por

B. para

C. de

5.

A. hasta

B. desde

C. entre

6.

A. por

B. para

C. en

7.

A. cómo

B. cuales

C. como

8.

A. cómo

B. cuales

C. como

9.

A. los

B. qué

C. que

II. Lee el texto sobre Nikola Tesla y pon los infinitivos en la forma verbal
adecuada.
___ / 9

El científico que debería ser famoso y que muy pocos españoles
conocen
Nikola Tesla es una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia y la tecnología.
La radio, los robots y el control remoto (0-SER) _son _ inventos de Nikola Tesla, todo un
genio. Uno de sus grandes éxitos, la corriente alterna, sigue (1-SER) _______________ la
base de todas las redes eléctricas.
En los últimos años ha pasado de ser un genio olvidado a tener, por fin, el reconocimiento que
(2-MERECERSE) _______________. Hoy la marca de coches eléctricos de Elon Musk lleva
su apellido y la historia poco a poco reconoce los triunfos que tuvo respecto a sus más grandes
competidores: Guglielmo Marconi y Thomas Alva Edison.
Nikola Tesla nació en 1856 en Smiljan (actual Croacia; por aquel
entonces parte del Imperio austrohúngaro). Era de origen serbio,
guapo e impecablemente vestido, hablaba ocho idiomas y (3PODER) _______________ recitar libros enteros de memoria.
Mientras (4-CAMINAR) _______________ por un parque, inventó
el motor de inducción.
Tesla (5-COMENZAR) _______________ a trabajar para Thomas
Edison, primero en París (1882) y después en Estados Unidos (1884). En una carta de
recomendación, Charles Batchelor, su último jefe en Europa, escribió:
"En este momento solo (6-CONOCER, yo) _______________ a dos grandes hombres, y
usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta."
El sistema de Tesla era mejor que el de Edison y llega hasta nuestros días. Lo seguimos
usando en nuestros hogares a día de hoy, más de ciento cincuenta años después. Las
palabras de Tesla (7-PARECER) _____________ una profecía1. Así predicaba sobre el futuro:
"Un instrumento barato, no más grande que un reloj, le permitirá a su portador escuchar en
cualquier parte, música y canciones o la conferencia de una eminencia científica, pronunciada
en cualquier lugar distante. De la misma manera, cualquier foto, dibujo o impresión (8PODER) _______________ ser transferida de un lugar a otro."
Tesla trabajaba por el beneficio de la humanidad. Aún hoy su historia (9-MOSTRAR)
_______________ que el beneﬁcio no es la única motivación para la invención. El sueño de
Tesla era obtener energía gratuita para todo el mundo, y además enviada de forma

inalámbrica. Esto chocaba frontalmente con las aspiraciones del poder económico y los
monopolios energéticos.
(Fuente: texto adaptado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46789425 y
https://hipertextual.com/2014/07/nikola-tesla-genios-historia)
1

la profecia = prerokba

III. Completa los textos sobre tres inventos hispanos con las palabras del
recuadro.
___ / 8

azúcar

balón

bastón
orientación

caramelo
columna

cubo

creador

limpieza

visión

Su primer nombre fue Gol. Se llamó así porque era como un 0____balón____ de fútbol entrando en la portería, es decir, en la boca del
niño.
Luego se pensó en otros, teniendo en cuenta el hecho de que el caramelo se
chupa.
Fue el primero que permitía sacarlo de la boca sin ensuciarse las manos,
porque tenía un palo. Esta golosina es famosa también porque el
(1)_______________ del logo es Dalí. Es la primera que ha sido consumida en la Luna y,
actualmente, también la pueden consumir los diabéticos, porque existe la variedad sin
(2)_______________.
Permite la autonomía de las personas para poder
desplazarse. Es un instrumento útil para personas de
(3)_______________ reducida o ciegas. Facilita la
(4)_______________ espacial. Este
(5)_______________ blanco es un objeto que
individualiza a las personas con problemas visuales.

Consta de un palo, unas tiras de algodón y un (6)_______________. A
pesar de su sencillez, este objeto logró poner de pie a todos los que
lavaban los suelos. Antes de este invento la gente que hacía las labores
de (7)_______________ (generalmente eran mujeres) tenía muchos
problemas de (8)_______________ y ampollas en las rodillas.

IV. Lee el texto y para las palabras en negrita busca el sinónimo o la palabra

más cercana según el contexto, como lo puedes ver en el ejemplo. ___ / 6

Golden Gai: callejones con encanto y pequeños bares en Tokio
La capital japonesa está llena de lugares muy sorprendentes. Os presentamos la
zona de Golden Gai, que se encuentra en el centro, en pleno barrio de Shinjuku. Es
un pequeño laberinto de callejones estrechos y peatonales en los que encontramos

una buena colección de diminutos bares.
En los seis callejones que conforman Golden Gai hay unos 200 pequeños locales,
cada uno tiene su propia personalidad. Es por ello que la gran mayoría están
decorados con pósters de música o películas, tanto actuales como del pasado, algo
que en muchas ocasiones puede ser un indicativo del tipo de bar que es o del tipo

de música que se escucha allí. Si queremos tomar una copa o si simplemente
queremos pasear por un Tokio diferente, Golden Gai merece una visita.
En Golden Gai los edificios suelen ser bajos, de unas dos plantas. En la planta baja
está el bar, en la que a menudo el camarero encargado sienta a cinco o seis
clientes, mientras que en la planta de arriba puede haber otra sala de bar o un
pequeño piso, almacén o sala de descanso del personal.
Cada vez más locales tienen carteles en los que informan de que aceptan a turistas
o de que disponen de menús en inglés. Esto es una forma de animar a los
extranjeros con dudas a disfrutar de la zona y de su ambiente.
Texto adaptado de: https://japonismo.com/blog/viajar-a-tokio-shinjuku-golden-gai 3. 10. 2020

0. mostrar

__presentamos___

1. acomodar

_______________

2. estar

_______________

3. desear

_______________

4. admitir

_______________

5. descubrir

______________

6. callejear

______________

CULTURA Y CIVILIZACIÓN
I. Escribe al lado de cada fotografía el nombre del invento (de qué invento se

trata), para qué sirve y por qué es importante.

___ / 9

1.

1.a. Escribe el nombre del invento (de qué invento se trata):
_________________________________________________________________
1.b. ¿Para qué sirve?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.c. ¿Por qué es importante?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.

2.a. Escribe el nombre del invento (de qué invento se trata):
_________________________________________________________________
2.b. ¿Para qué sirve?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.c. ¿Por qué es importante?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.

1.a. Escribe el nombre del invento (de qué invento se trata):
_________________________________________________________________
1.b. ¿Para qué sirve?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.c. ¿Por qué es importante?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
II. Lee el texto sobre la importancia de la píldora anticonceptiva. Luego,
responde a las preguntas que pueden referirse al texto, pero también exigen que
añadas tu conocimiento u opinión argumentada. Responde en breve y no copies
del texto literalmente.
___ / 6
Parafraseando una frase famosa de esa década, se podría decir que quizás
nunca en la historia de la humanidad, una cosa tan pequeña ha tenido
consecuencias tan grandes. El 23 de abril de 1960 la "píldora" recibía el
permiso para ser dispensada y vendida explícitamente como anticonceptivo
oral en los Estados Unidos de Norteamérica. Empezaba así una "revolución"
que influiría en los años siguientes, y hasta el día de hoy, en la vida de
millones de mujeres de todo el mundo, y por ello, necesariamente, en los
hombres, en las familias y en las sociedades de todas las naciones.
Una parte de la historia de la píldora anticonceptiva merece especial
atención, y es la manera como fue testada. Los investigadores eligieron
hacer las pruebas de la píldora entre los pobres de Puerto Rico. Puerto Rico,
a pesar de su mayoría católica aceptaba la idea de la contracepción más
abiertamente que la población de los Estados Unidos. Por cada muerte hubo

cinco nacimientos en aquel entonces, por eso, el control de natalidad y la
emigración masiva fueron las únicas vías para hacer que Puerto Rico fuera
sostenible económicamente
1. ¿Qué significa 'anticonceptivo'?

(1)

___________________________________________________________________
2. En el texto se afirma que la píldora provocó una revolución. Explica con un ejemplo
¿por qué? y argumenta su importancia.
(2)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ¿Por qué se eligieron los pobres de Puerto Rico para hacer las pruebas de la píldora
anticonceptiva? Argumenta tu respuesta.
(2)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Según el texto, ¿qué quiso conseguir Puerto Rico con el uso de la píldora
anticonceptiva?
(1)
___________________________________________________________________
(Fuente: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262010000400001)

Dilo en español
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EXPRESIÓN ESCRITA

___ / 40

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

1. ¿Cuál es para ti el invento hispano más importante y por qué?
2. ¿Los inventos contribuyen a la felicidad?
3. «No hay problema sin solución.»

El título escogido:_________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

