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МИНИСТРЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОЛИМПИАДА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

ОБЛАСТЕН КРЪГ  

21 март 2009 година 

IX клас 

 

I. COMPRENSIÓN DE LECTURA.  

A) Lee atentamente el texto y contesta a las preguntas que vienen a continuación: 

 

LEYENDAS ESPAÑOLAS 

     
Las leyendas. Sus orígenes: La palabra leyenda viene por sí misma llena de 

evocaciones al tiempo que sugiere aroma de siglos remotos, sabor popular y sucesos 
sensacionales. Surgen en las leyendas con igual maestría que en una película de dibujos 
animados de Walt Disney las princesas en sus castillos, los príncipes enamorados de ellas, los 
hechizos, los dragones, los bosques y los lagos, los enanos, los monjes y muchos más… Toda 
una interminable secuencia de personajes contenida en la sabiduría, la imaginación y la 
fantasía popular. 
 Todos entendemos lo que se nos dice cuando se nos dice que algo es legendario. Pero 
casi ninguno pasa de entenderlo como una vaga condición exótica, antigua y maravillosa. Por 
contrario, la leyenda es algo definido concretamente: un cuento tradicional, fantástico, que 
combina en sorprendente contraste unos hechos extraordinarios con una referencia concreta 
de lugar y de personas bien sean históricas o imaginarias. 
 La leyenda, como la poesía y el teatro, proviene de la religión. Nace de las creencias 
muy antiguas de las razas y de los pueblos primitivos. Por eso trata en tantas ocasiones de 
hechizo y talismanes o cualidades y hechos extraordinarios que se refieren a ciertos animales, 
plantas u objetos. Así ocurre en las leyendas tan frecuentes sobre transformaciones de 
personas en animales y de transformaciones de éstos por obra del amor en príncipes llenos de 
ternura y fineza. 
 Un gran número de leyendas tienen también su origen en las mitologías del mundo de 
la antigüedad, como ocurre de manera especial con las de Grecia y Roma; en tal caso es 
difícil saber dónde concluye el mito y empieza la leyenda propiamente dicha. Buda también 
ha inspirado centenares de relatos fantásticos que no tienen mucho que ver con la historia. 
Por otra parte, en dos mil años de historia, el cristianismo ha inspirado, infatigablemente, la 
leyenda. Con el paso del tiempo ésta incorpora otros motivos, aquellos casos que suponía 
merecedores de ser recordados: el origen de los pueblos, la fundación de reinos y ciudades, 
los principios de las ilustres familias, los hechos cumbres de la historia y sus grandes 
protagonistas. Penetramos con ello en un terreno en que la leyenda se encuentra en un mismo 
segmento con la historia. Hay sucesos reales que interesan por igual a ambas. Pero la leyenda 
es la historia para el pueblo, es una sustancia que nutre la tradición y la memoria de los 
pueblos. 
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1. Según el texto, ¿por qué las leyendas están relacionadas con el pueblo? …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Según el texto, ¿cuáles son los personajes de las leyendas? ……………….……….... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Según el texto, ¿cuál es la relación entre la historia y la leyenda?……………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. En el texto se encuentra un parecido entre las leyendas y las películas. 

A) verdadero    B) falso 

 

5. Según el texto la acción en las leyendas puede ubicarse en lugares reales. 

A) verdadero    B) falso 

 

6. En el texto se dice que la religión cristiana es la más importante para el origen de 
las leyendas. 

A) verdadero    B) falso 

 
 

B) Elige la variante adecuada que sustituya a la marcada en negrita, según el contexto: 

1. … Surgen en las leyendas con igual maestría… 
A) Se anuncian  
B) Aparecen 
C) Se inspiran 
D) Inician 
 

      2. Pero casi ninguno pasa de entenderlo como una vaga condición exótica… 
A) indistinta  
B) indicada 
C) indefinida 
D) indispuesta 
 

3. La leyenda, como la poesía y el teatro, proviene de la religión. 
A) causa 
B) motiva 
C) encuentra su sentido 
D) tiene su inicio 
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  4.… transformaciones de éstos por obra del amor en….  
A) por medio del 
B) destinados por el 
C) al margen del 
D) de parte del 
 

5. aquellos casos que suponía merecedores de ser recordados... 
A) dichos 
B) respetables 
C) logrados 
D) dignos 
 

6. …es una sustancia que nutre la tradición…   
A)  sustenta  
B) obtiene 
C) rellena 
D) da de comer de  

 
 
 

II. DETECCIÓN DE ERRORES 
En el siguiente texto se han cometido 12 errores ortográficos (letras y tildes (acentos). 
Subráyalos y escribe abajo en el recuadro la palabra errónea y la correcta. 
 

Los temas de prosedencia inmediata o remotamente religiosa forman un nucleo muy 
importante que da a la leyenda, como género, un aspecto muy elevado y noble. Se inició, 
pues, la leyenda por un camino que ha predispuesto a la Humanidad seguir inbentándolas a 
base de echos históricos, por ejemplo guerras. Un lugar especial en el patrimonio legendario 
español le coresponde al ciclo dedicado a las batayas contra los moros de Rodrigo Díaz de 
Vivar (el Cid Campeador). En tales casos la leyenda ha pasado por verdadera historia durante 
un sierto tiempo, hasta el estremo de convertirse en una naración que ha sido una fuente en la 
que han ido a beber las propias historiadores. En la actualidad, obviamente, no es posible tal 
confución. Queda claro que para la leyenda la realidad histórica sirve unos datos sobre los 
que opera, novelándolos, exajerándolos, dotándoles de aspectos extraordinarios, maraviyosos 
y poéticos. 

 

Palabra errónea Palabra correcta Palabra errónea Palabra correcta 
1.  1.  7.  7.  
2.  2.  8.  8.  
3.  3.  9.  9.  
4.  4.  10.  10.  
5.  5.  11.  11.  
6.  6.  12.  12.  
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III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
 
A) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
 
 Cómo se ...1… las leyendas: Pero, ¿es el pueblo…2…crea la leyenda? Esto 
es…3…matiz muy discutido. No parece probable  que la leyenda…4…espontáneamente y 
de una manera…5…completo anónima. Existe siempre una persona concreta que imagina 
y crea. La leyenda se considera, pues, popular…6…en el sentido de que el creador trata 
en ella grandes temas con que el pueblo puede sentirse identificado. Pero…7…siempre un 
creador personal de las leyendas, sea un mendigo, medio ciego quien a la vez divertía al 
pueblo en las plazas públicas o un poeta que recitaba y…8…en los castillos feudales. O 
eran los mismos monjes en la paz de sus monasterios: éste …9… el caso de varias 
leyendas. 
 Una vez…10…la leyenda, si logra dar en algo que se imprime en el corazón del 
pueblo, éste la toma y la adopta amorosamente como cosa suya. …11…pasan unos a 
otros, centran su atención…12…el personaje que les es más agradable. 
 

1. A) construyen     B) detectan  C) forman     D) preparan 

2. A) quien  B) cual   C) cualquiera  D) cuanto 

3. A) un    B) una    C) alguna   D) cada 

4. A) ha surgido  B) haya surgido C) había sido surgido D) es surgida 

5. A) de    B) -   C) en   D) por 

6. A) mejor  B) óptima  C) buenísimamente D) más bien 

7. A) existe  B) exista  C) existente  D) existido 

8. A) canta   B) cantaba   C) ha cantado  D) cantará 

9. A) está   B) estaba  C) es   D) es sido 

10.A) creado  B) creada  C) creando  D) crear 

11. A) se lo  B) lo   C) se les  D) se la 

12. A) en   B) de   C) por   D) hacia 

 
B) Elige la opción adecuada entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
 La leyenda en España: La especial situación geográfica española,…1…como está el 
país, en el camino entre dos continentes y dos mares, ha contribuido en gran medida…2…de 
razas y culturas a lo largo de su historia y lo ha…3…asimismo de manera muy especial para 
acoger leyendas procedentes de los más…4….rincones que en él se han reelaborado y 
refundido. 
 Pero…5…, como en su misma historia, España que ha sido punto de…6…entre 
aportaciones extrañas, ha sido también a la vez creador poderosísimo y lleno de originalidad 
que ha…7…por el mundo sus propias leyendas.  
 España ha recibido muchas leyendas y a su…8…ha sido fuente de otras, punto que ha 
reunido temas y figuras legendarias de todos los lugares. En ella se han forjado algunas de las 
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leyendas de mayor…9…en el mundo. Baste referir la de Don Juan. Leyenda nacida en 
Galicia, responde a un tema…10…y se encuentra en toda Europa. Pero es en nuestro país 
donde adquiere…11...valor: aquí se realiza la maravillosa conjunción de varios motivos.  

        Hay, pues,…12…leyendas de origen muy antiguo… 
 

1. A) ubicado  B) extenso  C) puesto  D) encontrado 

2. A) a la cruz  B) al cruzamiento       C) al cruce  D) al cruzar 

3. A) conseguido  B) cargado  C) capacitado  D) captado 

4. A) anticuados  B) remotos  C) procedentes D) destinados 

5. A) alternativamente B) por igual  C) más   D) además 

6. A) tocar   B) vínculo  C) relación  D) contacto  

7. A) difuso   B) difundido  C) debido  D) decidido  

8. A) lado   B) vez   C) parte  D) posibilidad 

9. A) evento   B) excelencia   C) éxito  D) evidencia 

10. A) primate  B) primo  C) primitivo  D) primero 

11. A) pleno  B) total  C) global  D) general 

12. A) números de  B) numerables  C) numéricas  D) numerosas  

 

 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA  
 

¿Qué opinas de las leyendas? 

 

Redacta un texto (180 – 200 palabras) ateniéndote a las siguientes pautas: 

• ¿Conoces alguna(s) leyenda(s)?  

• ¿Logra la leyenda atraer la atención de la juventud de hoy? 

• ¿Tiene la leyenda su lugar en el mundo contemporáneo o ya no la necesitamos? 

• ¿Cómo te parecería mejor presentarla hoy: en la forma tradicional de cuento o como 

una película? 


