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KATEGÓRIA  A 

 
Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky 
Prueba n°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 
 

TEXT LEN  PRE UČITEĽA !!!  ESTE TEXTO ES SÓLO PARA EL PROFESOR. 

 

A continuación oirás un texto. Lo oirás dos veces. Después selecciona la respuesta correcta 

de las tres posibilidades que se te ofrecen. 

 

La isla de Taquile 

 

En los Andes, a 3812 metros sobre el nivel del mar, entre Perú y Bolivia está el lago Titicaca. 

En el lado peruano del lago, se encuentra una pequeña isla de 5,5 kilómetros de largo por 

1,5 de ancho: la isla de Taquile. En la isla viven unas dos mil personas, 318 familias, sin agua 

corriente ni electricidad.  Los taquileños viven de la pesca, de la agricultura y del transporte 

de turistas. En Taquile no hay hoteles para los turistas, que se alojan en casa de las familias. 

Y por supuesto, en la isla no hay ni un solo coche.  En la isla tampoco hay policía.  La isla 

tiene su propio sistema de justicia. En Taquile hay ovejas, vacas, pollos. Un hecho curioso es 

que dentro de la isla no habita ningún perro. 

     La ropa que llevan la tejen en la isla con la lana de las ovejas. Los colores también los 

hacen en la isla con las mismas técnicas que utilizaban antiguamente los pueblos 

precolombinos. Nadie se casa con alguien de fuera de la isla y los extranjeros no pueden 

comprar tierras. 

     Todos los taquileños quieren visitar Lima. Si, de vez en cuando, alguien vuelve de la 

capital con alguna idea extraña recibe muchas críticas y muy pronto tiene que adaptarse a 

las normas de la isla. 

     En la isla no hay médicos. La gente tiene muy buena salud y se muere muy mayor. 
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KATEGÓRIA  A 

 

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a písomné odpovede na otázky 
Prueba n°1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 
 

OTÁZKY PRE ŽIAKA.     PREGUNTAS  PARA  EL  ALUMNO. 
 
1. La isla de Taquile pertenece a... 

a) Bolivia 

b) Perú 

c) No se sabe 

 

2. La isla está situada a... 

a) 3800 metros sobre el nivel del mar 

b) más de 3800 metros sobre el nivel del mar 

c) menos de 3800 metros sobre el nivel del mar 

 

3. La longitud de la isla es de... 

a) 1,5 km 

b) 5 km 

c) 5,5 km 

 

4. La economía de la isla está basada en... 

a) la agricultura, el turismo, la industria textil 

b) la pesca, la agricultura, el turismo 

c) la industria textil, la pesca, el turismo 

 

5. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? 

a) En la isla no hay turistas. 

b) En la isla no hay hoteles. 



c) En la isla no hay policía. 

 

6. ¿Qué animales no viven en la isla? 

a) Vacas 

b) Pollos 

c) Perros 

 

7. Para hacer los colores los taquileños mantienen la tradición de los pueblos antiguos. 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) No se dice en el texto 

 

8. La ropa que llevan... 

a) la compran en Lima 

b) la hacen en la isla 

c) la compran a los turistas 

 

9. Los taquileños...  

a)  se casan entre ellos 

b)  se casan con extranjeros 

c)  no se casan  

 

10. Los habitantes de la isla... 

a) viven muchos años 

b) se mueren jóvenes 

c) van mucho al médico 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 

Prueba N°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual 

 

I. Lee el texto que tienes a continuación. Entre paréntesis encontrarás dos 
expresiones. Elige la forma conveniente y después elabora las tareas que lo siguen.  

 

Después de diez años (presentando/presentado) colecciones, hoy es Ion Fiz uno de los 

diseñadores españoles más respetados y aplaudidos. Su buen gusto está libre de toda 

sospecha, y su estilo, a veces discreto, a veces sofisticado, siempre es elegante. Cuenta  

(a/con) admiradoras conocidas, que promocionan sus vestidos y los compran, y una buena 

agenda de clientes que le encargan trajes a medida. Incluso es conocido fuera de España, 

pues sus diseños se venden en Francia, Italia, México, Emiratos Árabes, EE.UU., Japón o 

China. 

“Yo nací con este don. Desde pequeño dibujaba, cortaba, (cosía/cocía)... – explica este vasco 

de 35 años -, y me di cuenta de que quería dedicarme completamente a esta profesión 

cuando empecé en una sastrería mientras pagaba mis estudios. Mi trabajo es una necesidad 

vital para mí. El momento más mágico es cuando me pongo a crear (sobre/desde) cero una 

colección.  Son 20 colecciones llenas de sacrificio, esfuerzo y mucho trabajo, aunque 

haciendo lo que más amo: diseñar. Esta profesión me lo ha dado todo. Me ha 

(prometido/permitido) expresar mi arte, hacer amigos, vestir a hombres y mujeres... 

Además, doy clases de diseño.” 

La máxima fuente de inspiración de este diseñador son, sin duda, los viajes. “Descubrir y 

conocer lugares nuevos es esencial para mí, por eso viajo muchísimo”. 

 

a)Escribe los adjetivos de nacionalidad correspondientes a los siguientes países: 

EE.UU.       ......................................... 

México ......................................... 

China          ......................................... 

 

 



b) Expresa de otra manera: 

me pongo a crear      .................................... 

 

c) Escribe lo contrario de llenas      ................................. 
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II. Gramática 
 

a) Completa estas frases con una de las siguientes palabras: 

qué – cuál – si – desde – de 

1. Oye, ¿__________ dónde llamas? Te oigo muy mal. 

2. María, ¿ en _________ estás pensando? Estás en las nubes. 

3. Bueno, señora, ¿con __________ de los dos se queda? 

4. ¿Sabes ___________ Alberto tiene vacaciones en julio? 

5. Rosa está enamorada ___________ su vecino.  

 

b) Completa las frases con los verbos en presente: 

6. Carmela y Teresa están muy cansadas porque (dormir) ____________ fatal. 

7. Este diccionario no (servir) ___________ para traducir. 

8. Normalmente (conducir, yo) ______________ despacio. 

 

c) Ordena las palabras  de estas frases para que tengan sentido: 

9.  sé / o  / casa / ir / cine / No / quedarme / si / en / al 

10. ¿enterado / Te / de / has / que / se / casado / ha / Victoria? 

 

 

III. Redacción 

La moda y yo 

Escribe 10 líneas sobre el tema. 
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Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

Tu madre te pide que cuides de tu hermano de cinco años. Tú prefieres salir con tus amigos, 

por eso protestas. 
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KATEGÓRIA A 

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky 

Prueba n°l. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 

1b; 2b; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; 8b; 9a; 10a      10 bodov  
          
Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
 Presentando, con, cosía, desde, permitido                                                 10 bodov 
      
    a)   estadounidense/norteamericano                                                                      2 body         
 mexicano                                                                                                       2 body 
 chino          2body 
                                                                                                                                    
    b)   empiezo a crear        2 body 
    c)   vacías          2body                                            
                                                   
                                                
         
II. Gramática 
                                       
      a) 1- desde; 2- qué; 3- cuál; 4 si; 5- de                                      5bodov  
      
      b) 6-duermen; 7- sirve; 7- conduzco;                                                  3 body                      
      c)  No sé si ir al cine o quedarme en casa. 
          ¿Te has enterado de que Victoria se ha casado?    2 body 
                                                                                           

                                                                                             
    III.Redacción                         20 bodov 
       
 
Celkový počet bodov za túto úlohu                         60 bodov 
 
Úloha č. 2.  Ústna časť: schopnosť reagovať           10 bodov 
        jazyková úroveň            10 bodov 
 
Celkový počet bodov za túto úlohu                        20 bodov 
   

Celkový počet bodov za všetky úlohy                                                                   80 bodov 

 
 


