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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 posibilidades que se te ofrecen.  
 

 

DON JUAN CARLOS 

 
Don Juan Carlos nació el 5 de enero de 1938 en Roma. Su familia y él tuvieron         

que vivir fuera de España a causa del exilio de su familia. A la edad de 4 años se trasladó 

con sus padres a Lausana en Suiza, donde su padre empezó a enseñarle las primeras 

letras. Le enviaron después al internado de los marianistas de Friburgo en Alemania, 

donde tuvo que vivir separado de su familia que vivía entonces en Portugal. Los fines    

de semana los pasaba con su abuela Victoria Eugenia, viuda de Alfonso XIII. Después      

de la segunda guerra la familia se instaló en Portugal y don Juan Carlos se educó allí 

hasta el año 1948. Tenía diez años cuando pisó por primera vez la tierra española.         

De niño hablaba tres idiomas, era fuerte en deportes e historia, también era muy 

responsable. Estudió en la Academia Militar de Zaragoza y terminó su carrera                  

en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió Derecho, Economía y Hacienda 

Pública. En 1962 se casó con doña Sofía de Grecia y se instalaron en el palacio                   

de Zarzuela. Tuvieron dos hijas y un hijo. Don Juan Carlos llegó al poder en 1975, 

después de la muerte de Franco. Tiene un carácter espontáneo y es una persona a quien 

le gusta conocer todo tipo de culturas. Es gran apasionado de la fotografía. Buscando       

la justicia apoya las minorías de todo el mundo. Siempre destaca por su calidad humana. 

En 2014 renunció al trono a favor de su hijo Felipe.  
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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. Don Juan Carlos  nació en… 

a) España.  

b) Italia. 

c) Portugal. 
 

2. La familia de don Juan Carlos no quería vivir en España. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

c) No lo dice el texto. 
 

3. Empezó a aprender a leer… 

a) en la escuela.  

b) con su padre. 

c) con su abuela. 
 

4. Visitó España por primera vez a la edad de… 

a) 3 años. 

b) 4 años. 

c) 10 años. 
 

5. De niño hablaba… 

a) una lengua. 

b) dos lenguas. 

c) tres lenguas. 
 

6. En la Universidad de Madrid estudió…  

a) Derecho, Economía y Hacienda Pública. 

b) Idiomas, Derecho, Hacienda Pública. 

c) Historia, Derecho, Economía. 

 

El examen continúa en la página siguiente   

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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7. Cuando era joven le gustaba hacer deportes.  

a) Sí. 

b) No.   

c) No lo dice el texto. 
 

8. Tiene… 

a) tres hijas. 

b) dos hijas y un hijo. 

c) dos hijos y una hija. 
 

9. Abdicó en…  

a) 2012. 

b) 2013. 

c) 2014. 
   

10. El rey actual de España se llama… 

a) Alfonso. 

b) Juan Carlos. 

c) Felipe. 
 
 

 
 

  Puntos:  
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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.  

 
PONTE EN FORMA 

 
Los deportes acuáticos son la mejor (1)__________________ de hacer ejercicio en verano. Al aire 

libre parece que ejercitar músculos cuesta menos. Además, se pueden practicar acompañados,      

lo que favorece las relaciones (2)__________________ . La natación, el surf en sus diferentes 

modalidades, el submarinismo, la pesca deportiva y la motonáutica son algunos de los más 

frecuentemente practicados. 

El surf es una modalidad deportiva que tuvo su origen en las islas de la Polinesia y en Hawái 

desde hace muchos años, aunque no fue hasta los años (3)__________________ , en Estados Unidos,        

y los sesenta, en Australia, cuando de verdad se dio a conocer y (4)__________________ de moda. 

Consiste básicamente en deslizarse (5)__________________ las olas, yendo de pie sobre una tabla,           

y progresar al tiempo que estas te llevan hasta la orilla. 

Es un deporte minoritario (6)__________________ cada día tiene más adeptos entre la gente joven. 

No (7)__________________ exento de riesgos y para practicarlo es necesario tener una buena forma 

física. Al permanecer largos períodos de tiempo en aguas frías y tener que mantener el equilibrio, 

el gasto calórico es (8)__________________ elevado.  

Existen diferentes modalidades de surf, condicionadas por el tamaño de la tabla, el tamaño      

de las olas, la posición en que se realiza y los accesorios que (9)__________________ utilizarse.                

En la actualidad, el bodysurfing, tumbado sobre la tabla, o el kneeboard, de rodillas sobre la tabla, 

son algunos ejemplos de la gran variedad que existe. 

Es un deporte que se puede practicar en nuestras costas en (10)__________________ época del año, 

siempre que el viento sople. 

 
1. Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto. 

se puso  muy  forma  sobre  está  mucho  que  cualquier  

 mar  sociales  cincuenta  pueden 
 

El examen continúa en la página siguiente   

COMPRENSIÓN LECTORA Y VOCABULARIO 
 

N° del participante: 
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2. Busca en el texto los sinónimos de las siguientes palabras: 

a) avanzar – ..................................................... 

b) imprescindible – ..................................................... 

c) la dimensión – .....................................................  

  
3. Escribe lo contrario de las siguientes palabras:  

a) la mejor – ..................................................... 

b) minoritario – ..................................................... 

c) elevado – .....................................................   

 
4. Expresa de otra manera: 

a) tuvo su origen: ……………………………………………………………………………………………………………… 

b) en la actualidad: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

  Puntos:   
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 .............. / 20 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Úlohy pre žiakov 
Gramatický test    

 
 
 

 
1. Completa con las preposiciones adecuadas: 

a) Somos novios _________ el verano. 

b) Tu eres el culpable _________ todos tus problemas. 

c) Empecé _________ estudiar español hace dos años. 

d) Me quedaré en Madrid _________ el sábado. 

e) En 1975 España se convirtió _________ un país democrático. 

f) Marisa se ha enamorado _________ su compañero de clase. 
 

2. Completa las frases con imperativos: 

a) (Venir, vosotros) ………………………………………… conmigo a pasear. 

b) (Seguir, usted) ………………………………………… por esta calle hasta encontrar un restaurante. 

c) (Ir, tú) ………………………………………… al Museo del Prado. 

d) (Ponerse, tú) ………………………………………… el jersey rojo, te va muy bien. 

e) (Levantarse, vosotros) ………………………………………… temprano si queréis visitar Madrid. 

f) (Hacer, tú) ………………………………………… los deberes en casa. 
 
3. Coloca el artículo cuando sea necesario: 

a) _________ señores Pérez les están esperando en el jardín. 

b) _________ Señora   Hernández, la llaman por teléfono. 

c) ¿Sabes que _________ señor García  se divorcia de su segunda mujer? 

d) _________ España de Franco no era un país desarrollado. 

e) La novia de Juanjo quiere ser _________ peluquera. 

f) Estuvimos en Barcelona _________ lunes pasado. 

g) A mí me gusta mucho _________ pescado. 

h) El río más importante de América es _________ Amazonas. 
 
 

 
 

  Puntos:  
   

GRAMÁTICA 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Úloha pre žiakov 
Písomný prejav    

 
 
 

 
 Redacta 15 líneas sobre el tema.  

 

LOS FINES DE SEMANA EN NUESTRA FAMILIA 
 
 
.......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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Úloha č. 2. Ústna časť Úloha pre porotu a žiakov   
Situačný dialóg s porotou    

 
 
 

 
 Formas parte de la redacción de vuestra revista escolar. Haz una entrevista con tu 

profesor/a de español.  

   

 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. b; 2. b; 3. b; 4. c; 5. c; 6. a; 7. a; 8. b; 9. c; 10. c  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) forma; (2) sociales; (3) cincuenta; (4) se puso; (5) sobre; (6) que; (7) está;  
(8) muy; (9) pueden; (10) cualquier 10 bodov 

2. a) progresar 1 bod 

b) necesario 1 bod 

c) el tamaño 1 bod 

3. a) la peor 1 bod 

b) mayoritario 1 bod 

c) bajo 1 bod 

4. a) nació 2 body 

b) actualmente, hoy en día, en el presente 2 body 
 

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

1. a) desde; b) de; c) a; d) hasta; e) en; f) de  3 body 
 (0,5 b / 1 tvar) 

2. a) venid; b) siga; c) ve; d) ponte; e) levantaos; f) haz 3 body 
 (0,5 b / 1 tvar) 

3. a) los; b) ø; c) el; d) la; e) ø; f) el; g) el; h) el 4 body 
 (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 
 

KĽÚČ / CLAVE 



 
 

 
1. Camino al español, p. 284 (texto adaptado) 

2. ¡Hola!, agosto 2014, p. 110 (texto adaptado) 
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