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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ SZKOLNY – 04.11.2016 

 

1.  Test konkursowy zawiera 5 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj 

zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

5.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z 

innymi uczestnikami konkursu. 

6.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

7.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

8.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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1. LECTURA 

LA SIESTA 

La famosa siesta española es una pausa de calma y tranquilidad en medio del día. Entre las 

dos y las cinco de la tarde, es normal que en algunas ciudades de España las tiendas 

cierren para permitir a sus ciudadanos volver a casa y descansar después de una mañana larga 

de trabajo. Sin embargo, esto es bastante inconveniente para los turistas porque es entonces 

cuando pasean por las calles, compran recuerdos o simplemente visitan la ciudad y se 

encuentran algunas tiendas cerradas y las calles vacías. 

En realidad, la siesta es un corto sueño de quince a treinta minutos y no se realiza solo en 

España sino también en Latinoamérica, Filipinas, Oriente Medio y el norte de África. Incluso 

los alemanes, ingleses y japoneses, entre otros, están adquiriendo esta costumbre.  

A veces pensamos que las personas que duermen la siesta son menos trabajadoras pero no es 

verdad. La siesta a veces es una necesidad porque después de comer nos entra sueño y en 

países mediterráneos alrededor de las dos del mediodía hace demasiado calor y es muy duro 

estar fuera de casa. Además, tiene algunas ventajas: algunos estudios demuestran que si 

dormimos la siesta, por la tarde podremos trabajar mejor porque estaremos más concentrados, 

es buena para el corazón, previene el estrés y favorece la memoria.  

Aunque los españoles tienen la fama de dormir la siesta más que ningún otro país esto no es 

cierto. Las encuestas del Instituto Nacional de estadística dicen que solo el 16% de los 

españoles duermen la siesta todos los días y más del 50% de los españoles nunca duermen la 

siesta sino que aprovechan la pausa del mediodía para tener una larga comida con sus 

familias, ir al gimnasio, realizar compras o seguir trabajando ya que muchas empresas no 

cierran durante esas horas. 

Es cierto que las costumbres de los españoles han cambiado mucho en los últimos tiempos en 

algunos aspectos. Sin embargo, parece que la siesta aún es una costumbre muy fuerte y será 

difícil que desaparezca en el futuro. Y tú, ¿duermes la siesta? 

Adaptación de http://www.donquijote.org/cultura/espana/sociedad/costumbres/la-siesta 

Marca verdadero (V) o falso (F) para cada afirmación sobre el texto (7 puntos): 

 V F 

1- Dormir la siesta es bueno para el corazón y la memoria   

2- La siesta la haces a la hora que quieres   

3- La siesta debe durar alrededor de 30 minutos   

4- Hay muchos más países en los que se duerme la siesta   

5- El calor es una de las razones para dormir la siesta   

6- Si dormimos la siesta por la tarde trabajaremos peor porque tendremos 

sueño 

  

7- Todos los españoles duermen la siesta   
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2. GRAMÁTICA. CONSEJOS PARA MEJORAR LA SALUD (16 puntos) 

 

            

 

JUAN     GABRIEL 

 

A Juan le gustaría ser como Gabriel: deportista y con buena salud pero no sabe cómo 

hacerlo. Completa lo que dice Gabriel con el verbo en el tiempo correcto (presente de 

indicativo o imperativo): 

“Yo, ................................... (dormir) ocho horas todas las noches. Por las mañanas, 

............................... (desayunar) huevos revueltos y zumo de naranja. ................................ 

(vestirse) y ................................ (ir) a correr por el parque. ................................. (ducharse) y 

.............................. (salir) de casa para trabajar. ................................. (beber) mucha agua y 

nunca ............................ (fumar). 

Mira Juan, si quieres llevar una vida saludable te aconsejo lo siguiente: 

1- ..................................... (comer) muchas frutas y verduras y no ............................. (comer) 

tantos pasteles. 

2- ............................ (hacer) deporte tres veces a la semana. 

3- No .............................  (tomar) demasiado café ni sal. 

4- ............................... (evitar) el estrés. 

5- ................................. (ir) al dentista una vez al año por lo menos. 

6- No .......................... (ver) tanto la televisión y ....................... (salir) con tus amigos”. 
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3. BIOGRAFÍA DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

Completa el texto con una de las palabras del recuadro (13 puntos): 

por – fue – sin – de – con – para – en 

El gran poeta y escritor teatral Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 cerca 

(1)……………Granada. Estudió filosofía, literatura y leyes (2)................... la universidad de 

Granada. Además de ser un talentoso escritor, Lorca (3)……………. músico y un artista 

completo. Encontraba inspiración (4) ……… sus obras en las tradiciones del folklore y 

canciones gitanas, especialmente en la furia flamenca de su natal Andalucía. Esta influencia 

es clara (5) ..……….. obras tales como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda 

Alba, entre otras. Sus libros fueron leídos y aclamados (6) ....……….. todo el mundo de habla 

hispana. Los temas centrales (7) ………… la obra lorquiana son el amor, el orgullo, la pasión 

y la muerte violenta. (8)…………… la llegada de la Guerra Civil Española en 1936, Lorca 

fue arrestado (9)...………… miembros de la “falange”, una agrupación fascista que apoyaba 

al General Franco. Dos días después (10) ………….. su captura, el artista andaluz fue 

ejecutado (11)......…….. un pelotón de fusilamiento (12) .......………. una noche sin luna y 

sus restos fueron arrojados en una tumba (13) ....………… nombre. 

4. VOCABULARIO. Completa las frases (13 puntos): 

1. En boxeo, plataforma cuadrada donde tienen lugar los combates:................................. 

2. Tablero que señala el resultado de un juego o competición:.......................................... 

3. _ _ d _ _ _ _ (nosotros) la gota gorda para ganar la copa. 

4. Muchas personas dicen que Wojciech Szczęsny es un excelente _ _ r _ _ _ _ de fútbol. 

5. El árbitro pidió a los jugadores que jugaran _ _ m _ _ _.(jugar sin hacer trampas) 

6. Técnica, actividad o deporte de montar a caballo: ....................................... 

7. El estilo mariposa es una modalidad de la _ _ t _ _ _ _ _. 

8. En el golf hay que meter la pelota en el _ _ _ _. 

9. Para ver mejor el partido nos sentimos en las _ r _ _ _ _ más cercanas al campo de 

fútbol.  

10. El médico me puso una _ n _ _ _ _ _ _ n de penicilina y me recetó unas píldoras. 

11. La _ r _ _ _ _ _ _n cutánea en el rostro del bebé se debió a una alergia 

12. El médico me recetó un j _ _ _ _ _  para la tos.  

13. La enfermera limpió la _ _ r _ _ _  y aplicó una venda. 
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5. SITUACIONES COTIDIANAS. Reacciona a las siguientes preguntas (6 puntos): 

 

a) - Perdone, ¿dónde está el polideportivo? 

    - ................................................................................ 

b) -¿A qué te dedicas? 

    - ................................................................................. 

c) Médico: “Buenos dias, ¿qué le pasa?” 

    -................................................................................... 

d) En la tienda de deportes: “Buenas tardes, ¿qué desea?” 

    -.................................................................................... 

e) - ¿Qué te gustaría hacer esta tarde? 

    -.................................................................................... 

f)  - Gracias por el regalo. Me encanta. 

     -................................................................................... 

 

6. PRUEBA DE CULTURA (5 puntos): 

Sitúa las siguientes comunidades autónomas en el mapa de España: 

Madrid (1) – Cataluña (2) – Galicia (3) – Andalucía (4) - Islas Canarias (5) 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 
 


