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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 
 

ОЛИМПИАДА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

Областен кръг 

21 март  2009 г. 

 

VIII клас 

 

I. COMPRENSIÓN  DE  LECTURA 

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

         Martín me acompañó a casa de mis abuelos. Les dijimos lo que había ocurrido, nos 
hicieron varias preguntas y nosotros les respondimos muy deprisa. 
         El sol acababa de ocultarse, pero se veía perfectamente. Estábamos todavía en uno de 
esos días, de comienzo del verano, en que anochece bastante tarde. 
         La gente del pueblo estaba pendiente de las noticias de la televisión. Algunos habían 
cogido los coches y se habían ido a Navas a visitar el lugar donde los chicos decían que 
habían visto a los extraterrestres. Esto fue lo primero que hicimos nosotros. 
         Las calles de Navas estaban llenas de gente. Todos hablaban de lo mismo. Preguntamos 
dónde vivían los niños que habían desaparecido y fuimos hasta sus casas. 
         También había fotógrafos, cámaras de televisión y algunos periodistas. 
          Dijimos lo que pasaba en nuestro pueblo y rápidamente se corrió la noticia por todas 
partes. Los periodistas, junto con los fotógrafos y los reporteros de televisión, nos siguieron. 
          Antes de marcharnos, después de muchas dificultades, conseguimos hablar con los 
niños. Nos repitieron lo que habían dicho por la radio. 
          Con esta escasa ayuda volvimos al pueblo. Ya estaban todos enterados de lo que había 
ocurrido. Fuimos al lugar donde habíamos pasado la mañana. Se formaron grupos de personas 
y entre todos empezamos a buscar a nuestro amigo Manolo. 
          Las cámaras de la televisión grababan todo lo que hacíamos y los fotógrafos disparaban 
sus cámaras enfocando con sus objetivos en las posturas más increíbles. 
          Una vez más registramos los alrededores del río, la cueva y todo lo que nos pareció 
sospechoso. La gente nos seguía con los perros sujetos a sus cadenas. Algunos discutían 
porque les parecía peligroso, ya que Manolo se asustaría al oír tantos ladridos. Otros opinaban 
que los perros no hacían nada más que pelearse entre sí y sus amos estaban más atentos a esto 
que a buscar. 
           -Sería suficiente con unos pocos y que fuesen más separados, pues no están 
acostumbrados a hacer este trabajo y no se concentran – dijo un señor muy enfadado. 
          Hubo otro que le dio la razón. Entonces decidieron retirar algunos perros. Al hacerse de 
noche decenas de linternas iluminaron el campo y algunos coches encendieron sus faros. 
          Después de discutir lo que sería más conveniente, un grupo acordó trasladarse a unos  
tres kilómetros de allí. Otro prefirió ir más lejos. La mayoría lo hicimos andando para que ni 
un palmo de terreno quedase sin rastrear. 
       Mientras nosotros mirábamos al suelo, encima de nuestras cabezas empezaba el 
espectáculo asombroso de cada noche: el cielo se llenaba de millones de estrellas que se 
perdían en el infinito. /…/ 
      Mientras todos buscaban a Manolo yo no dejaba de filosofar. Imaginaba que estaba ya 
lejos del pueblo, muy distante del suelo que pisaba, perdido entre galaxias y mundos 
fantásticos, a millones y millones de años luz de la Tierra. 
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1. Lo primero que hicieron Martín y su amigo fue: 

A) ver las noticias de la tele. 

B) ir al lugar donde aterrizaron los extraterrestres. 

C) ir al lugar donde los chicos del pueblo habían visto a los extraterrestres. 

D) no hay información  

2. Antes de irse, Martín y su amigo no pudieron hablar con los chicos.  

A) verdadero   B) falso 

3.¿Por qué a algunos les parecía peligroso buscar a Manolo con 
perros?................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

4. La opinión de uno de los señores del grupo que buscaba a Manolo era: 

A) que el número de los perros era bastante grande. 

B) que los perros no hacían nada más que pelearse entre sí. 

C) que los perros están acostumbrados a hacer este trabajo. 

D) que los amos de los perros estaban muy atentos a lo que hacía. 

5. Todos los grupos prefirieron ir más lejos para buscar al muchacho. 
  
 A) verdadero B) falso 

6. ¿En qué consiste el espectáculo asombroso de cada noche?....................................... 
 …………………………………………………………………………………………  

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

1. El sol acababa de ocultarse, pero se veía muy bien. 
A) empezaba a ocultarse B) se había ocultado hace un rato 
C) se ocultaría al cabo de un momento D) el sol brillaba 
 

 
2. Ya estaban todos enterados de lo que había ocurrido. 

A) informados B) curiosos C) distraídos D) sorprendidos 
 
3 /.../ enfocando con sus objetivos en las posturas más increíbles. 

A) potencias  B) acciones C) conductas D) posiciones 
 

4. Hubo otro que le dio la razón. 
A) dio una bofetada  B) reconoció que hablaba racionalmente. 
C) dio a conocer            D) razonó 
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5. Después de discutir, lo que sería más conveniente, un grupo acordó… 
         A) apropiado    B) convincente 

C) asombroso   D) creativo 
 
6. Mientras todos buscaban a Manolo, yo no dejaba de filosofar. 

A) no le dejaba a que diga algo B) no podía filosofar 
C) no paraba de filosofar D) hablaba tonterías 

 

 

 

II. DETECCIÓN DE ERRORES 

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

    Nosotros nos preparávamos para contestar a las preguntas. El periodista hizo un 
jesto a la gente que estaba más cerca para que bajase un poco el tono, pues algunos 
alzaban exesivamente la voz. 

    En ese momento, en una de las abitaciones con balcón, se vio una débil luz. A 
continuación, se ensendió otra  más fuerte. Luego se abrió la puerta y apareció Manolo 
restregandose los ojos, deslumbrado por los focos. 

   Todos nos quedamos en silencio. Un murmullo de azombro salió de nuestras 
gargantas. La camara de televisión enfocó hacia el balcón. Los focos concentraron allí 
toda su potencia. 

   Manolo se tapaba los hojos cegado por la luz. Algunos segundos después se puso 
las manos como si tratara de protejerse del sol. Así, evitó que los focos lo deslumbrasen y 
consigió mirar de frente. Movió la cabesa de un lado a otro. Cuando nos reconoció se 
quedó desconcertado. 

                                            

        
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. VOCABULARIO Y GRAMÁTICA  

A)  Elige la opción adecuada entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 

 

Era la una de la noche cuando decidimos volver. Antes, dimos el último  …1… al 
lugar donde habíamos dejado a Manolo. Fuimos al río, lo  …2… y entramos en la cueva. 
No vimos nada. 

Cuando íbamos  …3… en los coches les dije a mis amigos que la bicicleta de 
Manolo no estaba. Me dijo Martín que no  …4… bien el lugar exacto donde lo habíamos 
puesto. José Luis comentó que  …5… alguien la había cogido. Martín añadió que lo más 
probable era que la policía la hubiese retirado para  estudiar  …6… . Ninguno de ellos  
dio  …7… a la bicicleta de Manolo. 

Regresamos al pueblo. Eran las dos de la mañana. Hacía una noche  …8… . Era 
un placer …9… aquella temperatura tan agradable. Pero ninguno de nosotros podría 
dormir tranquilo pensando en Manolo.  

Al pasar delante de su casa, todos miramos en silencio. No vimos …10… luz.  

Bajamos del coche. Poco a poco llegaron muchos más; fotógrafos, periodistas y 
algunas cámaras de televisión que …11… nos seguían. Iluminaron la calle y la fachada 
de la casa de Manolo con sus focos. Deseaban hacernos  …12…  para un reportaje.                            

  
1. A) golpe B) repaso C) acuerdo D) permiso 
2. A) cruzamos B) volamos C) navegamos D) examinamos 
3. A) a descender B) a romper C) a caer D) a montarnos  
4. A) recordaba B) acordaba C) se recordaba D) se acordaba 
5. A) a lo peor B) a lo mejor C) ojalá D) a la vez 
6. A) los rasgos B) las facciones C) las huellas D) el rastreo 
7. A) importancia B) impotencia  C) susto D) gana 
8. A) estúpida B) estupefacta C) estrecha D) estupenda 
9. A) disfrutar B) descansar C) disfrutar de D)disfrazarse de 
10. A) alguna B) ninguna   C) alguno D) ninguno 
11. A) aún B) más B) pero D) sino 
12. A) análisis B) informaciones  C) entrevistas  D) cuentos 

 
 
 
B) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 

  
1. ¡Ay, cómo ………………………los oídos! 
A) duelen mis  B) me duelen  C) duelen  D) me duelan 
 
2. No voy a tener más remedio…………….a la biblioteca para buscar el libro. 
A) que ir  B) ir   C) de ir  D) a ir 
 
3. Señores, por favor, no conviene que ……………con el director en este momento. 
A) hablar  B) hablen  C) hablan  D) habléis 
 
4. El cirujano ha ordenado que ……...en cama una semana más. 
A) le tenemos  B) le tendríamos C) le tengamos  D) tenerle 
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5. A mi hijo…………la cabeza en primavera. 
A) duele a menudo B) suele doler  C) generalmente duele D) suele dolerle 
 
6. No pudo enviar a tiempo el artículo a su jefe porque el fax  de su hotel  ......... 
estropeado. 
A) es   B) estaba  C) estaría   D) está 
 
7. No nos vamos a mover de aquí………….el responsable del evento. 
A) hasta que llega B) hasta que llegara C) hasta que llegue  D) hasta llegar 
 
8. ……………….en autobús y papá que vaya en tren con el equipaje.                         
A) Tú y mamá vamos                          B) Mamá, tú y yo vamos            
C) Mamá, tú y yo van                                    D) Yo, tú y mamá vamos 
 
9. Los cuadros de los jóvenes pintores …………. la máxima atracción de la exposición. 
A) estuvieron  B) fue   C) estuvo  D) fueron 
 
10.La última película de Johnny Depp……………………  mucho a mis amigas. 
A) las ha gustado B) le han gustado C) la han gustado D) les ha gustado 
 
11. Ya está la mesa preparada. ……………………, por favor. 
A) Sentarse  B) Se sienten  C) Sentaos  D) Sentéis 
 
12. Ya no tengo…………. de salir con Rafael. 
A) voluntad                 B) ganas                      C) anhelo                   D)gusto 
 

 

 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA  

Redacta una carta formal de 120-150 palabras: 

Existe un programa de la tele  que ayuda a buscar a personas desaparecidas. Un día tu 
amigo salió a comprar pan y desapareció sin dejar huella alguna. Crees que este programa 
puede ser tu última esperanza de encontrarlo. 

 

• Mándales una carta y que no te olvides de incluir datos sobre su apariencia física, 
la edad, la ropa que llevaba, etc. 

• Puedes apuntar también las  posibles causas de su desaparición,  el lugar donde 
podría estar…  


