
 

 

 

Dilo en español 

DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV  

IZ ZNANJA ŠPANŠČINE  

(za 4. letnik) 

II. del (B, C, D in E) 

SLUŠNO RAZUMEVANJE, BRALNO RAZUMEVANJE,  

POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Dovoljeni pripomočki: pisalo 

Čas pisanja: 60 minut 
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B. COMPRENSIÓN AUDITIVA                                                                                     __ / 6 

 

Escucha este corte de radio sobre San Isidro, patrón de Madrid, y marca la 

opción correcta para cada frase, como en el ejemplo 0.    

    

 

0. En Madrid durante las fiestas de San Isidro se organizan espectáculos especiales 

de... 

a. circo. 

b. teatro.0 

c. toros. 

 

1. Cuando vivía San Isidro, Madrid era... 

a. pequeña. 

b. grande. 

c. enorme. 

 

2. San Isidro era... 

a. extraordinario. 

b. alto. 

c. aristócrata. 

 

3. En los campos donde trabajaba San Isidro en la actualidad hay... 

a. numerosas construcciones. 

b. plantaciones de verduras. 

c. un museo de pintura. 

 

4. A la Fuente del Berro iban los enamorados... 

a. el día de San Isidro. 

b. en abril y marzo. 

c. todos los días. 

 



 

 

5. San Isidro labrador de Madrid fue originalmente... 

a. escrito por Juan Manuel Gozalo. 

b. creado para la radio. 

c. una obra de teatro. 

 

6. Hoy en día la Fuente del Berro está... 

a. seca. 

b. todavía en funcionamiento. 

c. cerca del cementerio. 

 

Fuente: https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SARCHI/mp3/6/6/1306507085366.mp3 

 

  

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SARCHI/mp3/6/6/1306507085366.mp3


 

 

C. COMPRENSIÓN LECTORA                                                                        __/8 

 

Lee atentamente el texto sobre el Salar de Uyuni y completa los huecos de 1 

a 8 con las frases de A a J. Solo puedes utilizar cada frase una vez. Hay dos 

frases de más. Escribe las respuestas en la tabla.  

 

SALAR DE UYUNI,  

UN DESIERTO DE SAL ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA 

Según cuenta la leyenda Aimara, __(0)__ - Tunupa, Kusku y Kusina, las montañas 

ubicadas al borde del desierto, en algún momento fueron gigantes. Kusku estaba 

casado con Tunupa, pero Kusku huyó con Kusina, lo cual generó que Tunupa se 

pusiera a llorar durante la lactancia de su hijo. __(1)_, dando origen al Salar que es 

conocido entre los locales como Salar de Tunupa. 

Situado al suroeste de Bolivia en el departamento de Potosí y en pleno corazón de 

los Andes, a 3.680 msnm, el Salar de Uyuni es uno de los lugares más 

impresionantes del mundo, donde el cielo y la tierra se unen. __(2)__, convirtiéndolo 

en el salar más grande del mundo. El mismo que Neil Armstrong aseguró haber visto 

desde la Luna y que tiempo después visitó tras haber quedado maravillado por el 

gigantesco espejo de sal. 

__(3)__, que, tras su evaporación y por el calor causado por la actividad volcánica, 

dio origen al salar de Uyuni y Coipasa, así como a los lagos Poopó y Uru Uru. 

Compuesto por unas 11 capas de sal, cuyo espesor varía entre los 2 y los 10 m, el 

Salar se extiende como una enorme plataforma plana y blanca de gran belleza, que 

ofrece un paisaje de gran similitud al de las latitudes polares, en las que se mezclan 

el azul y el blanco. __(4)__, rompe la sal generando fracturas que se presentan 

como hexágonos. 

Se estima que este desierto contiene 10 billones de toneladas de sal, de las cuales 

menos de 25.000 son extraídas al año. __(5)__, destaca por ser la reserva de litio 

más grande del mundo, siendo valorado como un mineral imprescindible para la 

fabricación de numerosos aparatos tecnológicos. 

En este singular ecosistema, predominan los cactus gigantes y las pajas bravas, así 

como los campos de quinua y papa.  __(6)__ conviven con flamencos andinos, 

quienes con su colorido y fineza admiran en silencio el descomunal escenario. 



 

 

Un paisaje dinámico lleno de contrastes entre el seco verano y el húmedo invierno 

que sin importar la época del año siempre será sorprendente. Durante la temporada 

seca (abril - octubre) sobre el gigantesco desierto blanco se puede apreciar la 

cadena interminable de formas poligonales que emergen de la sal. __(7)__, 

generándose un espejo infinito que refleja el increíble cielo. Durante el amanecer y la 

puesta de sol el paisaje se adorna de multiplicidad de colores - la tarde genera la 

sensación de estar caminando entre las blancas y suaves nubes. __(8)__, que luego 

dan paso a la Vía Láctea reflejándose en todo su esplendor sobre el gigantesco 

salar. 

Caminar en medio de una planicie infinita en la que el cielo y la tierra se unen, donde 

los colores se mezclan en medio de la soledad y el silencio absoluto son algunas de 

las cosas que podrás contemplar en uno de los paisajes más surrealistas y 

majestuosos del mundo. 

 

Texto adaptado de: https://www.paisajeo.org/post/2017/12/18/el-surrealista-salar-de-uyuni-i-
bolivia 

 
Frases:  
 

A Hace unos 40.000 años la zona formaba parte del gigantesco lago Minchín  

B Además de ser rico en sal y contar con importantes cantidades de magnesio, 
boro y potasio 

C Desde la cima de la isla, la llanura parece un mar infinito y liso que 

D Caminar en medio de un desierto salino tan amplio que puede verse desde el 
espacio 

E El calor del sol produce una evaporación que, al intentar salir hacia la superficie 

F En época de lluvias (noviembre - marzo) el paisaje cambia radicalmente, 
siendo cubierta la pálida superficie por una delgada capa de agua 

G Se trata de una extensa planicie de singular belleza, que cubre una superficie 
de 12.000 km² 

H Vicuñas, llamas, zorros andinos y cóndores 

https://www.paisajeo.org/post/2017/12/18/el-surrealista-salar-de-uyuni-i-bolivia
https://www.paisajeo.org/post/2017/12/18/el-surrealista-salar-de-uyuni-i-bolivia


 

 

I Sus lágrimas se mezclaron con la leche  

J Al caer la noche aparecen las primeras estrellas 

K  el salar de Uyuni existe por la intervención de los dioses 

 
 
 
 
Respuestas: 
 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

K         

 

 

  



 

 

D. LENGUA                                                                                             __/31              

 

DI. Lee el cuento sobre el burro cantor y completa las frases con una de las 

palabras propuestas. Marca la opción correcta como en el ejemplo 0.  ___/8 

        

EL BURRO CANTOR 

 
Cuentan que __0__ muchos, muchísimos años, el burro cantaba muy bien.  Por eso 

lo admiraba todo el mundo. 

Como era tan famoso y __1__ lo elogiaban, poco a poco fue creyéndose superior a 

los demás.  

Un día el león, que por entonces era el rey de la selva, invitó a todos los animales a 

una gran fiesta.   

En la mesa principal había un lugar reservado para una leona muy bonita, __2__ la 

que pensaba ponerse de novio. Pero, ¡sorpresa! Quien se sentó allí fue el burro, que 

pensó que ese lugar era suyo, porque solo alguien importante y famoso __3__ él 

podía compartir la comida con el rey. Así fue como la leona terminó sentada junto a 

un tigre simpático y charlatán, mientras el rey se moría __4__   celos y pensaba 

cómo deshacerse del burro sin armar un escándalo. Y de pronto tuvo la idea. 

Antes de llegar a los postres, pidió un minuto de atención a los invitados. 

-Amigos míos, gracias __5__ venir a mi fiesta. __6__ estoy muy contento de 

disfrutar de su compañía, les voy a proponer un juego. Se llama “Yo primero”. Se 

juega así: el primero que conteste unas preguntas que haré, será el ganador y 

recibirá el título de “El mejor entre los mejores”. 

-¿Quién es el más hermoso de todos vosotros? -¡Yo!- gritó el burro antes que nadie. 

-¿Y quién es el más fuerte? -Yo, yo- exclamó otra vez el burro __7__ dar tiempo a 

que respondieran los demás. 

-¿Y quién es el más estúpido? Yo, yo- repitió el burro casi antes de que el rey 

terminara la pregunta. 

- Enseguida, todos los animales comenzaron a reír y a muchos llegó a dolerles la 

panza. Cuando se dio cuenta __8__ su torpeza, el burro se sintió muy avergonzado. 

Dicen que desde ese día dejó de cantar. Y de creerse superior a los demás. 

¡Ah! Y el león, finalmente, logró ponerse de novio con la leona.  



 

 

 
Fuente: revista Valijita, adaptación 

 

0 hasta hace desde 

1 tan tanto que 

2 de por con 

3 que quien como 

4 con de en 

5 de para por 

6 Como Porque Por 

7 no sin ni 

8 por de en 

 

 

 

DII. Lee el texto sobre el pequeño zorro Colín y su mamá. Complétalo 

conjugando los verbos entre paréntesis en la forma verbal adecuada.      __/9                        

 

SIEMPRE TE QUERRÉ, PEQUEÑÍN 

 

Colín (0-ESTAR) estaba muy enfadado y triste. Tiró los juguetes, (1-PONERSE) 

__________________ a llorar, a romper y a gritar, golpear.  

– ¡Ay, Dios mío! – (2-DECIR) __________________ su madre -. ¿Qué es todo este 

lío? 

– Soy un pequeño zorro, travieso y nadie me (3-QUERER) 

________________________. 

– Sabes que siempre te querré. 

 



 

 

Colín se sorprendió. ¿De verdad mamá le querrá siempre siempre siempre? ¿Pase lo 

que pase? ¿Por muy mal que se porte? 

Por eso, comenzó a preguntarle si ella lo querría si él (4-SER) ___________________ 

un oso pardo, un gusano o un cocodrilo. 

 

La respuesta de su madre fue siempre la misma:  

– Nunca (5-DEJAR) _______________________ de quererte. 

Más o menos satisfecho, Colin le preguntó si el cariño se gastaba, si se podía 

romper o pegar. 

La mamá le respondió:  

– Tantas cosas no (6-SABER, yo) _______________, pero te aseguro que siempre 

te amaré.  

– Pero cuando (7-IRSE) ___________________________ y ya no estés conmigo – 

dijo Colín -, ¿me seguirás (8-QUERER) ________________________?  

 

Su madre lo apretó entre sus cálidos brazos, lo llevó a ver la noche serena con la luna 

luminosa y las brillantes estrellas. 

– Pequeñín, (9-FIJARSE) ______________________ en esos luceros que brillan 

como diamantes: aunque algunos de ellos desaparecieron desde hace muchos siglos. 

Mientras las estrellas brillen en el cielo sombrío y oscuro, el amor seguirá vivo para 

siempre, siendo verdadero y puro. 

 
Texto adaptado: https://pekeleke.es/libros/siempre-te-querre-pequenin-debi-gliori/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y12U1mEMgC8 
 

 

 

DIII. Lee el texto sobre Tzilacatzin, un guerrero indígena. Complétalo con 

sustantivos o adjetivos derivados de las palabras entre paréntesis.   __/7 

  
 

TZILACATZIN,  
EL GUERRERO INDÍGENA QUE ATERRORIZÓ A LOS ESPAÑOLES 

 
Los españoles huían ante la (0-PRESENTAR) __PRESENCIA___ de Tzilacatzin, 

puesto que este guerrero mostraba tanta agresividad al defender a su pueblo. 

https://pekeleke.es/libros/siempre-te-querre-pequenin-debi-gliori/
https://www.youtube.com/watch?v=Y12U1mEMgC8


 

 

A lo largo de la historia han existido personas que, gracias a su valor han 

conseguido sobrevivir al (1-PASAR) _________________________ del tiempo. Este 

es el caso de Tzilacatzin, un (2-SORPRENDER) ____________________________ 

guerrero de la época prehispánica que durante la (3-CONQUISTAR) 

___________________________ defendió a su pueblo hasta el último momento. 

En el libro Visión de los vencidos Miguel León Portilla, historiador mexicano, hace un 

(4-ESFORZAR) _________________________ por profundizar en las 

características y hazañas del guerrero. 

De acuerdo con los archivos, es un héroe de origen otomí que llegó a ser temido 

tanto por los españoles como por los mexicas.  

Durante una de las batallas, a los españoles les sorprendió la (5-PARTICIPAR) 

_________________________ de tres capitanes que, a pesar de todo, nunca se 

detuvieron: Tzoyectzin, Temoctzin y Tzilacatzin. Éste último atacó con agresividad a 

los (6-INVADIR) ______________________; quienes huían asustados por temor a 

las armas del guerrero; por eso, los españoles decidieron abandonar el (7-

COMBATIR) ____________________________.  

 
Texto adaptado de: https://www.mexicodesconocido.com.mx/tzilacatzin-el-guerrero-indigena-que-

aterrorizo-a-los-espanoles.html 1 
 

 

DIV. Lee el texto sobre la historia de nuestros antepasados y complétalo con 

las palabras adecuadas del recuadro. Solo puedes utilizar cada palabra una 

vez. Hay una palabra de más.        ____/7 

 

CIENCIAS      EVOLUCIÓN       EXTINTOS      HUMANIDAD      PARIENTES                  

MONOS         ORIGEN        SUPERVIVIENTES        YACIMIENTOS  

  

EVOLUCIÓN HUMANA  

‘Homo sapiens’, ‘Homo erectus’, ‘Australopithecus’… ¿te haces un lío cuando te 

hablan de nuestros (0)_parientes_? Resolvemos todas tus dudas. 

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Desde antiguo, la  

(1)___________________________ ha buscado respuesta a esas grandes 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/tzilacatzin-el-guerrero-indigena-que-aterrorizo-a-los-espanoles.html%25201
https://www.mexicodesconocido.com.mx/tzilacatzin-el-guerrero-indigena-que-aterrorizo-a-los-espanoles.html%25201


 

 

preguntas, y una manera de acercarse a sus respuestas es el estudio de 

la prehistoria y de nuestros antepasados. Desde que se aceptó la teoría de la 

selección natural de Darwin, muchos estudiosos y aventureros se han esforzado por 

reconstruir la cronología de los antepasados humanos, por encontrar a ese ‘eslabón 

perdido’ a partir del cual nuestro linaje se separó del de los 

(2)____________________________: chimpancés, orangutanes etc.  

Hoy sabemos que la (3)_________________________ del ser humano no es una 

línea, sino que tiene muchas ramificaciones, y que formamos parte de una gran 

familia, llamada los homínidos, que incluye tanto a orangutanes, chimpancés, gorilas 

y bonobos, como a un montón de animales ya 

(4)___________________________. Es más, somos los únicos 

(5)_________________________ del género Homo, pero antes que nosotros hubo 

otros muchos, e incluso convivimos con algunos como Homo 

neanderthalensis durante miles de años. 

Además, la historia de nuestro (6)_________________________ es tan apasionante 

que se reescribe casi cada día, pues en muchos rincones del planeta se están 

estudiando nuevos (7)_____________________ de restos humanos y conociendo, 

con las últimas técnicas disponibles, muchos más detalles sobre cómo vivían 

nuestros ancestros.  

 
Texto adaptado de: https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/evolucion-humana-guia-para-

entender-a-los-hominidos/1 

 

 

 

 

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/video/curiosidades-sobre-los-chimpances
https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/evolucion-humana-guia-para-entender-a-los-hominidos/1
https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/evolucion-humana-guia-para-entender-a-los-hominidos/1

