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Úloha č. 1. Písomná časť A  
Počúvanie s porozumením 
 
 

 
 
 
 
 

 A continuación oirás un texto. Lo oirás dos veces. Después selecciona la respuesta correcta      
de las tres posibilidades que se te ofrecen.  

 
LAS VENTAJAS DEL BILINGÜISMO 

 
Los niños que crecen aprendiendo dos idiomas a la vez aprenden más despacio cada lengua 

pero consiguen un mejor desarrollo lingüístico. Esto les aporta un mejor entendimiento             

del lenguaje, lo cual es  una cualidad fundamental para la alfabetización. 

Según diferentes estudios e investigaciones, los niños bilingües muestran diferencias            

en la forma en la que desarrollan el lenguaje y las habilidades cognitivas durante los primeros 

años escolares, es decir analizan y comprenden la información de forma diferente a los niños 

monolingües. Los expertos han observado que los niños que crecen hablando dos idiomas 

adquieren de forma más lenta el lenguaje en cada lengua que los niños educados para hablar    

en un solo idioma. 

Sin embargo, los niños bilingües tienen un mejor desarrollo lingüístico, lo que les permite 

comprender mejor la estructura del lenguaje, una habilidad que es importante para                        

el aprendizaje. Además, las pruebas han demostrado que estos niños tienen más capacidad       

de concentración para fijar la atención cuando es necesario y no se distraen tan fácilmente. 

Los estudios realizados analizaron diferentes aspectos para determinar qué efectos puede 

tener crecer hablando dos idiomas. Los investigadores compararon más de 100 niños 

monolingües y bilingües de 6 años de edad  con tres tareas que medían el desarrollo verbal          

y no verbal, y una tarea que midió el control ejecutivo. 

Los expertos señalan que a pesar de la diversidad de culturas y lenguas, todos los grupos 

bilingües realizaron las pruebas de control ejecutivo de manera similar y superaron                        

a los monolingües. Además, detectaron que el mejor rendimiento en las tareas de lenguaje fue 

alcanzado por los niños bilingües cuyas dos lenguas eran más parecidas. 

  

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

TEXT LEN PRE UČITEĽA !!! 

ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR !!! 
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Úloha č. 1. Písomná časť A. Úlohy pre žiakov 
Počúvanie s porozumením   

 
 
 

 
 Selecciona la opción correcta según el texto que has escuchado.  

 
1. Los niños que crecen aprendiendo dos idiomas a la vez:  

a) Aprenden más despacio cada lengua pero consiguen un mejor desarrollo lingüístico. 

b) Aprenden más rápido cada lengua y además logran un mejor desarrollo lingüístico. 

c) Aprenden más rápido cada lengua pero adquieren un mejor desarrollo lingüístico. 
 

2. Una de las ventajas del bilingüismo es:  

a) La posibilidad de entender mejor a la gente de diferentes culturas. 

b) La aportación de un mejor entendimiento del lenguaje. 

c) La rapidez con la que se pueden aprender ambas lenguas a la vez. 
 

3. Según diferentes estudios e investigaciones, durante los primeros años escolares:  

a) Los niños bilingües muestran diferencias en las habilidades cognitivas. 

b) Los niños monolingües y los bilingües no muestran diferencias entre sí. 

c) Los niños bilingües no muestran diferencias en la forma de comprender y analizar. 
 

4. Los niños que crecen hablando dos idiomas:  

a) logran de forma más rápida el lenguaje en cada lengua. 

b) adquieren de forma más lenta el lenguaje en cada lengua. 

c) aprenden de forma más lenta uno de los dos lenguajes. 
 

5. Una habilidad importante para el aprendizaje es:  

a) hablar con fluidez más de una lengua. 

b) tener la capacidad de relacionarse en varios idiomas. 

c) comprender bien la estructura del lenguaje. 
 

6. Según diferentes pruebas y estudios se ha demostrado que los niños bilingües:  

a) tienen menos capacidad de concentración y se distraen fácilmente. 

b) tienen más capacidad de concentración pero se distraen fácilmente. 

c) tienen más capacidad de concentración y no se distraen fácilmente. 
 

El examen continúa en la página siguiente   

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

N° del participante: 
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7. Los estudios realizados analizaron diferentes tareas que medían:  

a) el desarrollo verbal y no verbal, y también el control ejecutivo en niños monolingües 
y bilingües. 

b) el desarrollo verbal y no verbal en niños solamente bilingües. 

c) el desarrollo verbal y el control ejecutivo en niños monolingües y bilingües. 

 
8. Las pruebas y estudios se hicieron:  

a) en niños bilingües  y monolingües de 6 años de edad y de la misma cultura. 

b) en niños bilingües de 6 años de edad y de diferentes culturas. 

c) en niños bilingües  y monolingües de 6 años de edad  y de diferentes culturas. 

 
9. Después de realizar las pruebas, los expertos comprobaron que:  

a) todos los grupos monolingües superaron a los bilingües. 

b) todos los grupos bilingües superaron a los monolingües. 

c) no hubo grandes diferencias entre los grupos bilingües y los monolingües. 
 

10. Los estudios también detectaron que el mejor rendimiento en las tareas de lenguaje fue 
alcanzado por: 

a) los niños bilingües cuyas dos lenguas eran más parecidas. 

b) los niños bilingües cuyas dos lenguas eran más diferentes. 

c) los niños monolingües cuyas dos lenguas eran más parecidas. 
 
 

 
 

  Puntos:  
  
 
 
  

 

 .............. / 10 

N° del participante: 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – I. Úlohy pre žiakov 
Čítanie s porozumením  
a slovná zásoba   

 
 
 

 
 Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen.  

 
TEOBROMINA, EL COMPUESTO SECRETO DEL CHOCOLATE 

 
Linneo clasificó el (1)__________________ de cacao, el cacaotero, como Theobroma cacao, nomenclatura 

que posteriormente daría nombre a uno de sus componentes principales y causante del placer que nos 

produce comer este alimento: la teobromina. La familia botánica Theobroma proviene de juntar         

dos términos: Theo, que significa dios, y Broma  que significa alimento. De este modo Linneo creó esta 

familia que daba frutos para cocinar el "alimento de los dioses" por decirlo de algún modo. Tal es así 

que los (2)__________________ reservaban su consumo solo para las clases más altas de su sociedad. 

Se sabe que el cacao tiene un alto poder (3)__________________, pero poca gente conoce el poder    

de uno de sus compuestos esenciales: la teobromina. Se trata de un compuesto químico natural        

de la familia de la cafeína, de hecho produce efectos similares, pero en menor medida. La teobromina 

estimula el (4)__________________ nervioso, provocando esa sensación de (5)__________________ que 

muchas personas sienten cuando comen chocolate. Sus (6)__________________ contienen entre un 1%   

y un 4% de teobromina de modo que, cuando se elabora el chocolate negro su porcentaje es 

aproximadamente del 1,5%. Este porcentaje es mucho menor cuando se mezcla con leche, de ahí 

que, junto con las preferencias de sabor, mucha gente prefiera los chocolates más (7)_________________ . 

En humanos produce placer pero en otras especies puede ser perjudicial (8)__________________       

la salud. Mientras que nosotros lo metabolizamos sin problemas transformándolo en otros 

compuestos más benévolos para el (9)__________________, algunos animales como los perros no tienen 

esa facilidad. Cuando lo consumen, su (10)__________________ no consigue degradarlo y permanece más 

tiempo en su sangre, pudiendo alcanzar, en caso de alimentarle habitualmente con chocolate, niveles 

tóxicos para el animal. En palabras de López-Corcuera, profesora de Bioquímica y Biología Molecular 

en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora del Centro de Biología Molecular "Severo 

Ochoa", "en algunos animales es tóxica a las concentraciones presentes en el cacao, sobre todo               

en perros, gallinas, conejos, etcétera". Para los humanos, apunta la investigadora, "no existen valores 

de referencia de toxicidad".  

El examen continúa en la página siguiente   

COMPRENSIÓN LECTORA Y VOCABULARIO 
 

N° del participante: 
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1. Escribe correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios  

en blanco del texto: 

caros  placer  árbol  para  energético  sistema  hígado  puros  semillas  organismo  

 mayas    por 
 

2. Busca en el texto palabras que signifiquen lo mismo que: 

a) comida  –  ..................................................... 

b) normalmente, regularmente  –  .....................................................  

c) fabricarse, producirse –  ..................................................... 
  
3. Explica el significado de: 

a) estimula:  .................................................................................................................................... 

b) perjudicial:  .................................................................................................................................... 
 

 

 
 

  Puntos:  
  
 
 
 
  

 

 .............. / 20 

N° del participante: 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Úlohy pre žiakov 
Gramatický test    

 
 
 

 
1. Escribe la preposición correcta en cada caso: 

a) Cuando conduzco me fijo mucho _____ todas las señales de tráfico y no sobrepaso                 

los 110 kilometros _____ hora.  

b) Madrugo mucho. Me levanto todos los días _____ las 6:30h _____ la mañana.  

c) Cada vez más mujeres luchan sin miedo _____ sus derechos, manifestándose abiertamente 

_____ la violencia de género.  

d) Cuando un señor mayor sube al tranvía, _____ educación, nos ponemos _____ pie y le cedemos 

el sitio.  

e) Claro que confío _____ ti, pero me da miedo montar _____ caballo, me parece muy peligroso.  

 
2. Escribe en la forma adecuada el verbo SER o ESTAR según corresponda: 

a) ……………… totalmente de acuerdo con que la gente no fume en lugares públicos, así todo 

……………… más limpio.  

b) El partido de fútbol ……………… el lunes en el estadio que ……………… cerca de tu casa.  

c) ¿Por qué no ……………… sincero conmigo? Siempre ……………… preocupado por algo y nunca 

me lo dices.  

d) Desde que mi padre ……………… jubilado se pasa el día leyendo libros que ……………… escritos 

en prosa.  

e) ……………… claro que Lucía no quiere dejarte el coche este fin de semana. ¿Tú crees?              

Yo no  ……………… tan segura de ello. 

 
 

 
 

  Puntos:  
  

GRAMÁTICA 

 

 .............. / 10 

N° del participante: 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Úloha pre žiakov 
Písomný prejav    

 
 
 

 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, USO O ABUSO  

 

 ¿Crees que controlamos las tecnologías o nos controlan ellas a nosotros? Explica las ventajas        

y desventajas de la nueva era internet (20 líneas): 

 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 
 

  Puntos:   

REDACCIÓN 

 

 .............. / 20 

N° del participante: 
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Úloha č. 2. Ústna časť Úloha pre porotu a žiakov   
Situačný dialóg s porotou    

 
 
 

 
 Tus padres quieren mudarse de casa y se han comprado una casa a las afueras de la 

ciudad. Tú no quieres este cambio. Intenta llegar a un acuerdo con ellos o convénceles 

de no hacerlo.  

 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEGO DE ROLES CON EL JURADO 
 

 

Máximo: 20 puntos 
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Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie s porozumením. 
Prueba n° 1. Parte escrita A – Comprensión auditiva. 

1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. c; 6. c; 7. a; 8. c; 9. b; 10.a  10 bodov 

 
Úloha č. 1. Písomná časť B – I. Čítanie s porozumením a slovná zásoba. 
Prueba n° 1. Parte escrita B – I. Comprensión lectora y vocabulario. 

1. (1) árbol; (2) mayas; (3) energético; (4) sistema; (5) placer; (6) semillas; (7) puros;  
(8) para; (9) organismo; (10) hígado 10 bodov 

2. a) alimento 2 body 

b) habitualmente 2 body 

c) elaborarse 2 body 

3. a) activa, anima 2 body 

b) dañino, malo 2 body 

 
Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Gramatický test. 
Prueba n° 1. Parte escrita B – II. Gramática. 

1. a) en, por; b) a, de; c) por, contra; d) por, de; e) en, a            5 bodov 
 (0,5 b / 1 tvar) 

2. a) estoy, está; b) es, está; c) eres, estás; d) está, están; e) está, estoy 5 bodov 
 (0,5 b / 1 tvar) 

 
Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Písomný prejav. 
Prueba n° 1. Parte escrita B – III. Redacción. 

a) štruktúra textu a rozsah slovnej zásoby  10 bodov 

b) jazyková úroveň a pravopis 10 bodov 

 
CELKOVÝ POČET BODOV ZA TÚTO ÚLOHU (Prueba n° 1) 60 BODOV 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou. 
Prueba n° 2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 

a) schopnosť reagovať  10 bodov 

b) jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby  10 bodov 

 
CELKOVÝ POČET BODOV ZA TÚTO ÚLOHU (Prueba n° 2) 20 BODOV 

 
 

CELKOVÝ POČET BODOV ZA VŠETKY ÚLOHY 80 BODOV 
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1. http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_433421/7142-las-ventajas-del-

biling-ismo#.Ttt1vpBoYb8LbSn 

2. http://www.muyinteresante.es/innovacion/alimentacion/articulo/ique-es-la-teobromina 
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