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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
 

ОЛИМПИАДА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 
 

ОБЛАСТЕН КРЪГ 
 

19 март 2011 година 

VIII КЛАС 

I. COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Lee atentamente el texto. 

Colón nació en Génova (Italia) a finales de 1451, aunque también hay varios autores 
que afirman que era castellano, gallego, mallorquín, catalán e incluso portugués. Lo cierto es 
que poco se sabe de su nacimiento e infancia. Hijo de un tejedor y comerciante, desde muy 
temprana edad se sintió atraído por el mundo de la navegación y comenzó a trabajar en los 
barcos, lo que le permitió familiarizarse con los mapas marítimos de la época y con los viajes 
de Marco Polo. 

En 1477, tras naufragar frente a las costas portuguesas del Algarve, llegó a Lisboa, 
donde se asentó, contrajo matrimonio con Felipa Moniz de Perestrello en 1479, y vio nacer 
a Diego, su primer hijo. En 1488 falleció su esposa y se trasladó a España, donde tuvo a su 
segundo hijo, Fernando, con Beatriz Enríquez de Arana. 

Desde su base portuguesa organizó varios viajes comerciales por el océano Atlántico. 
Fue aquí donde concibió la posibilidad de viajar a Asia por una ruta más corta y sin el peligro 
de la piratería que azotaba al Mediterráneo.  

Colón proyectó su viaje con el fin de traer de Oriente mercancías, en especial especias 
y oro. Las especias, seda y otros productos habían llegado siempre por la ruta que atravesaba 
Asia hasta Europa, por Asia Menor y Egipto, pero a partir de la expansión del Imperio 
Otomano esta vía se hizo difícil y quedó monopolizada por ellos y sus socios, los mercaderes 
italianos. Portugal y Castilla querían esas mercancías sin intermediarios. Los portugueses 
(cuya Reconquista acabó en el siglo XIII) se habían lanzado a navegar y habían encontrado el 
paso por el Cabo de Buena Esperanza, con ansias de crear su propio monopolio para 
competir con los comerciantes italianos, por lo que Castilla, al terminar su reconquista, hubo 
de buscar una ruta nueva.  

En un principio, los planes de Colón fueron rechazados tanto por Juan II de Portugal 
como por los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aunque éstos 
finalmente accedieron a prestarle su apoyo en 1492. 

La expedición zarpó del puerto de Palos, en Huelva, el 3 de agosto de 1492 y llegó a 
Guanahaní, en el archipiélago de las Bahamas, el día 12 de octubre, día en que españoles e 
hispanoamericanos conmemoramos la Fiesta de la Hispanidad.  

Cristóbal Colón murió el 21 de mayo de 1506, a la edad de 55 años, en Valladolid, 
donde fue enterrado en un primer momento, aunque en la actualidad sus restos reposan en la 
catedral de Sevilla. 
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A. Di si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F).  
1.  El rey Juan II de Portugal ayudó al navegante.                                   a) V    b) F  
 
2. La expansión del Imperio Otomano abrió camino a la búsqueda de nuevas rutas 
comerciales a Oriente.                                                                              a) V    b) F  
 
3.  La Fiesta de la Hispanidad conmemora el día en que la expedición partió del puerto de 
Palos.                                                                                                        a) V   b) F  
 
B. Completa la información según el texto con palabras propias. 
1. En cuanto a sa vida no se sabe con seguridad …………………………………….    
………….………………………………………………………………………………… 
2. Colón conocía bien el mar porque....................................……………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
3. Con su viaje Colón quería…………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                            Total: 12 ptos. 
C.  Di un sinónimo de lo subrayado: 
1. /… /contrajo matrimonio con Felipa Moniz de Perestrello en 1479. 
……………………………………………………………………...…………………….   
2. Colón proyectó su viaje con el fin de traer de Oriente mercancías/… /. 
……………………………………………………………………………………………. 
3. /… / día en que españoles e hispanoamericanos conmemoramos la Fiesta de la Hispanidad.  
…………………………………………………………………………………………… 
4. /… / a partir de la expansión del Imperio otomano esta vía se hizo difícil. 
……………………………………………………………………………………………. 
5. /… / Castilla, al terminar su reconquista, hubo de buscar una ruta nueva. 
………………………………………………………………………………………… 
6. /… / en la actualidad sus restos reposan en la catedral de Sevilla. 
………………………………………………………………………………………… 
                                                                                             Total: 12 ptos. 
 
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. 

 
El Capitan Magallanes sentía con frequencia que su tripulación no estaba 

contenta, pero nada lo preparó para la sublevación de tres de sus barcos y la tormenta 
que cauzó el naufrágio de la “Santiago”. 

Con mucha intelijencia y fuersa de voluntad, pudo dominar a los reveldes  y el 
día 24 de octubre de 1520  lloró de emosión al conprobar que finálmente el paso al Mar 
del Sur estaba frente a el. Como el mar estaba muy calmo, lo llamó “pasífico”, y desde 
entonces, el océano tiene ese nombre, que también debemos a Magallanes. Así fue la 
ilustre vida de ese gran marino.  
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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. 
 
                                                                                                 Total: 12 ptos. 
 
III. VOCABULARIO Y GRAMÁTICA  
 
A. Elige la opción correcta y márcala con un círculo. 
 
1.  No es cierto que Loli ………………mucho. 

    a) ha trabajado              b) trabajará             c) trabaja                  d) haya trabajado 
2.  Anoche ................ tu mamá y dijo que ............... a pasar el fin de semana con nosotros.  

    a) ha llamado/viene      b) llama/viene         c) llamó/vendría      d) llamó/vendrá 
3.  Nunca me ......... la gente que habla mucho. 

    a) he gustado                b) gusta                    c) ha gustado           d) gustó 
4.  ¡No............! Ya estás bastante borracho. 

    a) empieza a beber       b) sigues bebiendo   c) sigas bebiendo    d) te pones a beber 
5.  Actualmente vive en Francia. Se trasladó allí ................ tres años.  

     a) hace                         b) desde                   c) antes                    d) antes de 
6.  Aunque............, su alegría............falsa. 

     a) sonríe/fue                b) sonreía/era           c) sonreía/ha sido    d) sonreiría/era 
7.  ¡................quieto y déjame en paz! 

     a) Estate                      b) Esté                      c) Sea                      d) Sé 
8.  No sé ……… es este paraguas. 
           a) cuyo                        b) cual                      c) de quién              d) de cual 
9.  - ¿Qué podemos comprarle? 
     - No lo sé. …………. cosa. Ya sabes que le gusta todo. 
           a) Cualquiera              b) Cierta                   c) Algo                    d) Cualquier 
10. - Tendremos que decírselo a tu madre. 
      - No te preocupes …………..eso. Yo se lo diré. 
            a) por                         b) en                         c) a                           d) para 
11. - ¿Has comprado algo en París? 
      - Sí, a los niños ……………. he traído unas camisetas. 
            a) se                           b) los                        c) las                        d) les 
12. - ¿Puede decirme en qué estación tengo que bajarme? 
      - No se preocupe: ……………. lleguemos, le avisaré. 
            a) hasta que               b) mientras               c) antes de               d) cuando 
 
 
                                                                                   Total: 12 ptos. 
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B. Elige la opción adecuada entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo.  

 
…1… octubre de 1492 Cristóbal Colón y sus marineros estaban en medio del 

océano. El sol brillaba muy intensamente, no había viento, y los barcos …2… avanzaban 
en el mar. Las provisiones se habían terminado y los marineros tenían hambre y sed y 
querían volver a España. No estaban contentos y se quejaban. Colón, …3… , no quería 
volver. Quería encontrar una nueva …4… a la India por el oeste y quería descubrir 
nuevas tierras para los reyes de España, Isabel y Fernando. 

…5… varios días de descontento, Rodrigo de Triana, un marinero que …6… el 
horizonte, descubrió un trozo de madera …7… en el agua y lleno de alegría disparó un 
cañonazo. Unos días más tarde, el 12 de Octubre, otro marinero divisó tierra desde lo alto 
de un mástil. ¡Tierra, …8… , después de dos meses en …9…! 

Colón y su tripulación desembarcaron en una pequeña isla que se llamaba 
Guanahaní, una isla de las Bahamas. Después, la expedición continuó explorando el mar 
Caribe y así descubrieron Cuba y La Española, isla esta última que hoy en día …10… 
Haití y la República Dominicana. 

Colón regresó a España en marzo de 1494 y los Reyes Católicos lo …11… en 
Barcelona con gran entusiasmo. Colón  hizo otros tres viajes más y exploró la costa de 
América Central. Murió en Valladolid (España) en 1506, a la edad de cincuenta y cinco 
años, …12… saber que había descubierto un nuevo continente. 

 
1. a. En comienzos de b. A principios de c. A inicio de d. Al principio en 
2. a. apenas b. ni c. casi d. por poco 
3. a. sin duda b. además c. únicamente d. sin embargo 
4. a. ruta b. carretera c. calzada d. travesía 
5. a. Después b. Al cabo de c. Dentro de d. Luego 
6. a. cuidaba b. guardaba c. vigilaba d. espiaba 
7. a. flotando b. nadando c. navegando d. llevándose 
8. a. en fin b. al final c. por fin d. a fin 
9. a. pleno mar b. mar abierto c. mar adentro d. alta mar 
10. a. comparten b. separan c. dividen d. usan 
11. a. encontraron b. recibieron c. recogieron d. aceptaron 
12. a. sin b. a pesar de c. al  d. aunque 
                                                                                          
                                                                                 Total: 12 ptos. 
III. EXPRESIÓN ESCRITA. (120-150 palabras)  
 
Imagina que eres uno de los tripulantes en la gran expedición de Cristóbal Colón. Es 
el día 22 de septiembre de 1492. A pesar del hambre, el agotamiento y los malos 
pensamientos, tú sigues describiendo cada día en tu diario:  
a) cómo ha sido el día;                                 c) qué piensas y sientes; 
b) cómo estás;                                              d) qué haces para sobrevivir. 
 
 
                                                                                Total: 40 ptos. 


