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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОЛИМПИАДА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

ОБЛАСТЕН КРЪГ 

3 февруари 2014 година 

ХII КЛАС 

 

I. COMPRENSIÓN DE LECTURA  

A) Lee atentamente el texto, contesta a las preguntas, elige la variante correcta con un círculo o 
marca con una cruz Verdadero (V) o Falso (F). 

 
 

CCHHEELL SSEEAA ,,  ““ CCAAPPII TTAANNAA””   DDEELL  BBUUQQUUEE  CCLL II NNTTOONN  
 

Nace una nueva dinastía política. La hija de Bill y Hillary ha tomado el mando en la fundación 
familiar aupada por sus padres. Así son los primeros pasos políticos de la “niña” de uno de los 
matrimonios más influyentes de la historia de América.  
 
Chelsea Clinton ha hecho una lista de prioridades y en primer lugar está formar familia en un futuro 
cercano, tan cercano como ser madre el año que viene junto a su marido de hace tres años, Marc 
Mezvinsky. Bill Clinton tiene su propia fotografía de lo que será el porvenir medido en elecciones 
presidenciales y en su agenda política está que Hillary será la primera mujer presidente de EE UU y 
Chelsea continuará –en algún momento– la tradición familiar de ocupar la Casa Blanca. Hillary 
Clinton tenía un deseo y parece que se cumplirá: ser abuela (sobre ser comandante en jefe de EE UU, 
la exsecretaria de Estado sigue en silencio). 
 
Nunca antes como en las pasadas semanas tuvo una presencia tan mediática la heredera del imperio 
Clinton, marca registrada en 250 millones de dólares (186 millones de euros), millón arriba millón 
abajo. Desde que el pasado mes de agosto Chelsea Clinton anunciara que había decidido que su 
existencia debía estar guiada por favorecer el bien común y se entregaba a la vida pública, las alarmas 
se encendieron y el campo de la especulación quedó abierto. ¿Había decidido la pequeña Chelsea –que 
ya cuenta con 33 años– seguir los pasos de papá y mamá y sumarse a las filas de los políticos 
profesionales? 
 
Fue durante la pasada Iniciativa Global Clinton cuando Bill puso las cartas sobre la mesa. Entrevistado 
por Piers Morgan en CNN, el periodista británico –entre ingenuo y malévolo– preguntó a Clinton 
quién sería mejor presidenta, Hillary o Chelsea. Como si conociera la pregunta de antemano, el 
expresidente disparó una respuesta rápida y de lo más apropiada: “Pasado mañana, mi mujer, porque 
ha tenido mayor experiencia”, dijo. “De cara al futuro, Chelsea. Sabe más que nosotros de cualquier 
cosa”, sentenció el 42º presidente de la nación. La especulación sobre si Chelsea pretendía lanzarse a 
la arena política parecía cerrarse con las declaraciones de su padre quien reconoció que aprendía de 
ella cada día con sus conversaciones comunes. 
 
De momento, Chelsea Clinton podría comenzar ayudando a su madre –como ya hizo en 2008– en la 
campaña de 2016 –si llega a existir– y apelar al voto joven y de las mujeres para llevar a las urnas a 
una generación que durante el reinado Clinton estaba en la infancia. 
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1. Según el texto, ¿por qué nace una nueva dinastía política en EE UU? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Según el texto, ¿qué está anhelando Hillary? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Según el texto, ¿qué resulta de la comparación que hace Bill Clinton entre su hija y su esposa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Según el texto, el interés de la prensa estadounidense hacia  la “niña” Clinton se ha mantenido 
siempre igual. 
 

V  ����  F  ���� 
 
5. Según el texto, en EE UU se encendieron las alarmas debido a las especulaciones bursátiles. 
 

V  ����  F  ���� 
 
6. Según el texto, para Chelsea Clinton contraer matrimonio y formar familia es todo uno. 
 

V  ����  F  ���� 
 

Total 12 puntos/…… 

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

 
1) Que la hija de Bill y Hillary haya tomado el mando en la fundación familiar aupada por sus padres 
significa que Chelsea: 
A) sabe tocar incluso el arpa.              B) ha sido chica Au pair.  
C) tiene aura.     D) ha sido ascendida y apoyada por sus padres. 
 
2) Chelsea ya cuenta con 33 años significa que: 
A) tiene 33 años.     B) a esa edad ya sabe cómo se cuentan chistes políticos. 
C) su edad es lo que cuenta.   D)tiene la edad necesaria para presentarse a las elecciones. 
 
3) La presencia mediática de Chelsea se refiere a: 
A) los medios de comunicación.  B) las medias que usa en público. 
C) la media luna.    D) Mark, su media naranja. 
 
4) Chelsea Clinton podría /... / apelar al voto joven y de las mujeres para llevar a las urnas a una 
generación que durante el reinado Clinton estaba en la infancia significa que Chelsea podría llevarlos 
a: 
A) la decadencia.    B) la muerte. 
C) ejercer su derecho de voto.  D) la prosperidad. 
 
5) La lista de prioridades que ha hecho Chelsea debe contener: 
A) objetos de lujo.    B) sus propiedades privadas. 
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C) varias prioras.    D) lo que ella antepone, en el tiempo o en el orden. 
6) Durante la pasada Iniciativa Global Clinton  Bill  puso  las cartas sobre la mesa significa que: 
A) venció a sus adversarios.    B) el expresidente reveló sus intenciones. 
C) ocupó su lugar en la mesa de juego. D) empezó a jugar a los naipes. 

Total 12 puntos/…… 

 
 
II . COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
 
A) ¿En qué situación se usarían las siguientes frases? Marca con un círculo la opción correcta. 
 
1. – ¡Felicidades! ¿Y cuántos haces? 
    – ¡Imagínate, treinta y tres tacos! 
Esto se diría: 
A) Por dos amigos en la calle diciendo palabrotas. 
B) Por dos amigos en un café comiendo algo ligero. 
C) Por dos amigos en un concurso para hacer tortillas de maíz. 
D) Por dos amigos en una fiesta de cumpleaños. 
 
2. – No sé, no me decido. 
    – Vamos, larga la pasta. 
Esto se diría: 
A) Por dos amigos buscando espaguetis en un supermercado. 
B) Por dos señoras eligiendo pasteles en una cafetería. 
C) Por un padre y su hijo en una tienda de ordenadores. 
D) Por un dentista y el paciente que quiere un empaste. 
 
3. – ¿Cómo te ha parecido? 
    – Estaba chupado, pero ya veremos. 
Esto se diría: 
A) En la calle por dos amigas hablando del coche de una de ellas. 
B) En la escuela por dos alumnos después de un test. 
C) En el café por dos señoras comiendo helado. 
D) En casa por dos amigos hablando de una nueva marca de cigarrillos. 
 
B) Elige la respuesta adecuada entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
1. A: - ¿Qué tal la situación política en Venezuela? 
 B: - ___________ 

A) Paso a paso. 
B) De Guatemala a Guatepeor.  
C) De Guayana a Guinea Bisáu (Bissau). 
D) Está pez. 

 
2. A: - ¿Cómo quiere el café? 
 B: - ___________ 
 A) Tirado. 

B) Raspado. 
C) Cortado. 
D) Muy bien, gracias. 

 
3. A: - ¿Te gustó el espectáculo de Cirque de Soleil? 
 B: -  ____________                                                                                                         
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A) Como no tengo pelos en la lengua... 
B) ¡Por los pelos! 
C) Lo hicieron a pelo y a pluma. 
D) Sí, pero se me pusieron los pelos de punta. 

Total 12 puntos/…… 

 
III.  GRAMÁTICA Y VOCABULARIO  
 
A) Elige la opción correcta entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
1. No te vayas sin que el conserje te …… las llaves. 
 a) ha dado  b) habrá dado  c) hubiera dado d) haya dado 
2. Si …… tanto dolor de muela como dices, ya …… al dentista. 
  a) hayas tenido / hubieras ido   b) tendrías / irías 
  c) tuvieses / habrías ido   d) habrías tenido / habías ido 
3. Tal como están las cosas, no creo que le …… la beca. 

a) habrán concedido    b) han concedido 
c) hayan concedido    d) habían concedido 

4. Es una persona que por nada del mundo está dispuesta …… renunciar …… su puesto de director. 
  a) a / a   b) de / a  c) a / de   d) de / de 
5. Las cervezas están en la nevera. …… las que queráis. 
  a) Os tomad  b) Os toméis  c) Tomaos  d) Tomados 
6. Marta y María, ……, resultan graciosas. 
  a) hacen lo que hacen    b) hagan lo que hacen 
  c) hagan lo que hagan    d) hacen lo que hagan 
7. Debe de haber tenido algún problema con el jefe. …… nota afectado. 

 a) Se lo  b) Se la  c) Lo   d) Se le 
8. ¡Quién …… permitirse ese lujo de viajar a la Tierra de Fuego! Yo, desde luego, no puedo. 

a) podría  b) pudiera  c) puede  d) pueda 
9. Cada día está haciendo un montón de cosas: va al trabajo, se ocupa de la casa y, …… si fuera 

poco, cuida a la abuela. 
  a) para   b) con   c) de   d) por 
10. Durante mucho tiempo creyó que su experiencia no le ……   de nada y míralo ahora, en un Banco 

importantísimo. 
a) serviría  b) sirviera  c) servirá  d) sirvió 

11. Yo no encuentro objeción …… que hacerles. ¿Y tú? 
a) algo   b) alguna  c) una   d) otra 

12. Durante toda la ceremonia no nos dirigió la palabra; ……  tenía miedo de nuestra reacción. 
a) como que  b) como si  c) ni que  d) cuando 

Total 12 puntos/…… 

 
B) Elige la opción adecuada entre las cuatro ofrecidas y márcala con un círculo. 
 
 Desde luego, quien esperara que la hija de Bill y Hillary iba a ser aguda e incisiva al comentar 
la realidad política sufrió una decepción. Chelsea está en el programa por ser una Clinton. 
 El cambio de denominación en la Fundación Clinton este mismo año ya dio una muestra de  
por dónde iban a ir los __1__ de la hija del Presidente que sufrió un proceso de impeachment en el 
Congreso tras mentir sobre su aventura __2__ con la becaria Monica Lewinsky en el Despacho Oval. 
Con la llegada de la hija, la fundación __3__ a denominarse Bill, Hillary y Chelsea Clinton y 
enseguida comenzó a verse que había sangre nueva sujetando__4__. Quienes conocen de cerca el 
entramado fundado por Bill Clinton, que en los __5__ tiempos no ha estado exento de polémica por la 
relación de éste con un íntimo colaborador de hace más de 20 años, Doug Band, el cerebro detrás del 
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100% de la __6__ monetaria que el presidente ha hecho tras abandonar el poder, agradecen la llegada 
de la joven Clinton y ponen un ejemplo gráfico que describe la situación: el barco estaba __7__, 
navegaba en un mar encrespado, hasta que llegó ella a corregir __8__. 
 __9__ el mismo jefe de prensa con papá, Matt MackKena, lo primero que hizo la más famosa 
de las exprimeras hijas presidenciales fue__10__ la tradición que imponía que el día de la apertura de 
la Iniciativa Global que coincide con la reunión anual de __11__ General de la ONU en Nueva York, 
Chelsea presentaba a sus padres al público: “Con ustedes, Bill y Hillary Clinton”, es historia. 

No todos están contentos con esta nueva fase de la Fundación. No son pocos los que ahora 
reciben órdenes de una niña que no hace tanto tiempo jugaba bajo las mesas de los despachos de sus 
padres y que ahora luce los galones de mando sobre personas mucho mayores y con más experiencia 
que ella. En todo__12__, ella no renuncia a contar en público pequeñas historias o anécdotas sobre su 
infancia cada vez que tiene ocasión: “Estoy increíblemente agradecida a mis padres por haber 
impuesto reglas estrictas en el acceso a los medios”. 
 

1 A) derroteros B) porteros C) derrotados D) designatarios 
2 A) letal B) conyugal C) nupcial D) extramatrimonial 
3 A) sucedió B) pasó C) se lanzó D) ocurrió 
4 A) los pantalones B) los timones C) las riendas D) las faldas 
5 A) últimos B) penúltimos C) anteriores D) futuros 
6 A) reconvalescencia B) recepción C) recaudación D) recogida 
7 A) a la inglesa B) a la deriva C) a la una D) a la una a las dos 
8 A) el mambo B) el cometa C) la rumba D) el rumbo 
9 A) Dividiendo B) Compartiendo C) Quitando D) Trazando 
10 A) acabar con B) crispar C) aunar D) iniciar 
11 A) el Senado B) el Parlamento C) la Asamblea D) el Foro 
12 A) suceso B) acto C) caso D) evento 

 

Total 12 puntos/…… 

 
IV. EXPRESIÓN ESCRITA  

 
Redacta un texto de 280-300 palabras (28-30 líneas aproximadamente) sobre el tema que viene a 
continuación: 

 
 

““ LL AA  PPRROOFFEESSII ÓÓNN::   UUNNAA  DDEECCII SSII ÓÓNN  QQUUEE  TTRRAAZZAA  NNUUEESSTTRROO  FFUUTTUURROO””   
 
 

Organiza tu escrito y argumenta tu punto de vista teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
 

� Según tu opinión, ¿cuáles son las profesiones de más prestigio hoy en día? 
� ¿Cómo te imaginas tu futuro profesional? 
� ¿Qué influirá en tu decisión a la hora de elegir tu profesión? 
� ¿Te será útil la experiencia de tus padres? 
� ¿Crees que la profesión que te gustaría practicar tiene futuro en Bulgaria? 
� Elabora una breve conclusión. 

Al final cuenta las palabras y escríbelas debajo de la expresión escrita. 
Total 40 puntos/…… 

 


