SOLUCIONES – DRŽAVNO TEKMOVANJE – 3. LETNIK

B. COMPRENSIÓN LECTORA
1. La entrevista con Sebastian Yatra (6 puntos)
1. B
2. E
3. A
4. C
5. D
6. F
2. MONOS MACACOS DE GIBRALTAR (7 puntos)
1C
2E
3A
4D
5B
6H
7F

B. LENGUA
I. El Día del Niño (9 puntos)
1. B
2. C
3. A
4. A
5. C
6. C
7. C
8. A
9. B
II. Nikola Tesla (9 puntos)

0. son
1. siendo
2. se merece (solamente la respuesta completa es correcta)
3. podía
4. caminaba
5. comenzó
6. conozco
7. parecían
8. podrá
9. muestra
III. Inventos (8 puntos)
0. balón
1. creador
2. azúcar
3. visión
4. orientación
5. bastón
6. cubo
7. limpieza
8. columna
IV. Gloden Gai (6 puntos)
1. acomodar

SIENTA

2. estar

SE ENCUENTRA

3. desear

QUEREMOS

4. admitir

ACEPTAN

5. descubrir

ENCONTRAMOS

6. callejear

PASEAR

D. CULTURA Y CIVILIZACIÓN
II. Descripción de dos inventos (9 puntos)

1. Teleférico: para transportar gente a terrenos altos. Sirven para fines turísticos,
para abastecer localidades, refugios en lo alto, si no hay carretera o por otra razón,
para evacuar a la gente…
2. Corazón artificial: sirve para hacer transplantes y así se salvan o prolongan vidas.
3. Futbolín: se juega el fútbol de mesa. Para diversión, para poder jugar al futbol
solamente dos personas, discapacitados…
III. La píldora (6 puntos)
1. Que evita el embarazo / tener hijo/-a.
2. -Las mujeres eran más independientes, podían controlar su vida, planear
embarazos, cuántos hijo quieren, les permitió desarrollarse en la libertad sexual,
tener un papel diferente en la relación con su pareja…; redujo el número de abortos
clandestinos…
-Permitió tmb planificación demográfica a nivel de una sociedad; reducción de la
pobreza…
Argumentación libre.
3. Para contar con un método seguro para no tener tantos hijos ya que por la
pobreza no podían mantenerlos.
4. El control de natalidad / una economía mejor.

