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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.  
 
 

NUEVA MENTALIDAD, NUEVOS COMPORTAMIENTOS 

 
Como resultado del desarrollo económico, tecnológico y del auge de la sociedad                    

de la información, las mentalidades de los españoles y sus formas de comportamiento              

han experimentado una profunda transformación. Los cambios se han manifestado incluso        

en los hábitos lingüísticos; por la llegada de la democracia a España y el consiguiente cambio 

social se perdió el uso de usted. 

En España hay más de siete millones de jóvenes de entre 16 y 19 años. Son muy críticos          

y manifiestan gran interés por la política, sin embargo muchos jóvenes prefieren quedarse cada 

vez más tiempo en la casa de los padres. La mayoría viven en familias tradicionales, aunque        

en los últimos años ha cambiado el concepto de familia, cada vez son más frecuentes                    

los matrimonios civiles, las parejas de hecho o las uniones libres. La familia es prioritaria para casi 

el cien por cien de los españoles. Según un estudio, la autoridad de los padres se ha debilitado 

bastante. Desciende el número de católicos en la misma medida que aumenta el de ateos               

y seguidores de otras religiones y sectas del más variado signo.  

Después de la familia, los españoles conceden gran importancia al trabajo. La mujer                

ha accedido masivamente al mundo laboral y sus actitudes e intereses apenas se distinguen       

de los de los hombres. Aumentan la comunicación y las relaciones interpersonales, pero crece     

el número de personas solteras.  

Los españoles son antibelicistas, como se puso de manifiesto en el rechazo del 91 %               

de la población a la intervención militar en la guerra Irak. También se declaran solidarios         

con las víctimas de las guerras y de las catástrofes naturales.  

Son muy bajos los índices de participación política, la gente no quiere entrar en los partidos 

políticos ni en los sindicatos. La participación ciudadana se lleva a cabo preferentemente              

a través de organizaciones no gubernamentales. 
 

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. ¿Qué factores han provocado los cambios en la mentalidad española? 

a) Económicos y familiares. 

b) Económicos y lingüísticos. 

c) Económicos y tecnológicos. 
 

2. Los jóvenes: 

a) Suelen abandonar el hogar tarde y les importa la política.  

b) Suelen abandonar el hogar tarde y no les importa la política. 

c) Suelen abandonar el hogar temprano y no les importa la política. 
 

3. La familia tradicional es el único modelo familiar en España. 

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo dice el texto. 
 

4. Hoy en día, los padres: 

a) Son tan tolerantes como antes. 

b) Son más tolerantes con sus hijos que antes. 

c) Son menos tolerantes con sus hijos que antes.  
 

5. Los católicos, como también los de otras religiones, son cada vez más numerosos en España. 

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo dice el texto. 
 

6. El hombre y la mujer tienen intereses y actitudes: 

a) Iguales.  

b) Diferentes. 

c) Similares. 
 

El examen continúa en la página siguiente   
 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

N° del participante: 
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7. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? 

a) A pesar del desarrollo de las relaciones interpersonales, muchas personas viven solas. 

b) A pesar del desarrollo de las relaciones interpersonales, las personas no son solidarias. 

c) A pesar del desarrollo de las relaciones interpersonales, la comunicación no aumenta. 
 

8. La mayoría de la población española está en contra de las guerras. 

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo dice el texto. 
 

9. Los españoles prefieren presentar sus opiniones a través de: 

a) Sindicatos. 

b) Asociaciones gubernamentales. 

c) Asociaciones no gubernamentales. 
 

10. Actualmente en España aparecen muchos partidos políticos nuevos. 

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo dice el texto. 
 
 

 
 
  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 siguientes tareas.  
 
1. Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios blancos del texto: 

identidad    hay    africano    fuente    definitivamente    ley    para   
razones    son    en    adoptivos    miles 

 
ETIOPÍA PROHÍBE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
En Adis Abeba han aprobado una (1)__________________ que prohíbe la adopción internacional         

y el gobierno tiene que decidir ahora qué pasará con las adopciones que ya están en marcha. 

Las adopciones internacionales en Etiopía se encontraban ya suspendidas desde hace mucho 

tiempo por las informaciones de casos de abusos de padres (2)__________________ a niños etíopes,         

y esta vez el Parlamento ha aprobado la ley que las prohíbe (3)__________________ . 

Alemayehu Mammo, del Ministerio de la Mujer y la Infancia, explica que las principales                

(4)__________________ por las que esta ley se ha aprobado es para prevenir los abusos y las crisis          

de (5)__________________ que sufren los niños adoptados. Afirma que hay que favorecer las adopciones 

dentro del propio país. 

Una (6)__________________ gubernamental aceptó que no (7)__________________ normas claras para 

los casos que están en proceso, pero que en los últimos años las cifras de adopciones                  

han descendido de (8)__________________ a unas cuatrocientas en 2017. 

El país (9)__________________ es el preferido de las familias estadounidenses para adoptar,                

con casos conocidos como el de la actriz Angelina Jolie. La paralización de las adopciones 

en Etiopía ya ha afectado a 460 familias españolas que estaban (10)__________________ espera, según 

cifras del Ministerio de Sanidad español. 

 
 
2. Explica el significado de: 

a) abuso  =  .................................................................................................................. 

b) estar en marcha  = .................................................................................................................. 

 

El examen continúa en la página siguiente   

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y VOCABULARIO 
 

N° del participante: 
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3. Busca en el texto los sinónimos de estas palabras: 

a) evitar, impedir  –  ..................................................... 

b) aceptar, permitir –  .....................................................  

c) evidentes, indudables –  ..................................................... 
 
 

4. Busca en el texto los antónimos de estas palabras: 

a) aumentar, subir –  ..................................................... 

b) dejar, permitir –  .....................................................  

c) expansión, continuación –  .....................................................  
 
 

 
 
  Puntos:  
  
 
 
 
  

 

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

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

 
 
 

 
1. Pon las preposiciones correctas: 

a) Creo que __________ el lunes de la semana que viene tengo que entregar mi trabajo.  

b) ¿Te pasa algo? ¿Estás enfadado __________ algo que te he dicho? 

c) Acabo __________ hacer mis ejercicios. 

d) Vive en Valencia __________ hace tres años. 

 
2. Escribe el infinitivo o el subjuntivo de los verbos entre paréntesis según convenga: 

a) Me fastidia que mi hermana me ...................................... (coger) la ropa sin pedirme permiso. 

b) Últimamente no me apetece ...................................... (salir). Estoy muy cansada. 

c) Llámala por teléfono antes de que ...................................... (acostarse). 

d) Marta espera ......................................  (encontrar) un novio muy guapo y no le importa que no  
.................................... (tener) dinero. Por eso está a dieta para  .................................... (adelgazar). 

 
3. Completa con SER – ESTAR en presente de indicativo: 

a) Los niños todavía _______________ dormidos. 

b) _______________ una niña muy viva, lo aprende todo rápidamente. 

c) ¡Qué malo _______________ este reloj! Me costó barato pero no sirve para nada. 

d) No te enteras de nada porque no _______________ atento en clase. 

 
4. Completa las frases utilizando los tiempos adecuados: 

a) Hace dos días, cuando mi padre ................................... (llegar), nosotros ya ...................................... 
(empezar) a cenar. 

b) No ............................. (ser) el mejor jugador del mundo sin la ayuda de sus compañeros. 

c) ¡Tú ................................ (tratar) a los demás como a ti mismo! 

d) Ayer ............................. (soñar, yo) que ............................. (caerse, yo) de una torre muy alta. 
 
 

 
 
 Puntos: 
  Puntos:    Puntos:   

GRAMÁTICA 

N° del participante: 

 

 

 .............. / 10 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Úloha pre žiakov 
Písomný prejav    

 
 
 

 
DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 

 

 Vuestra escuela prepara un concurso literario y tú estás obligado a escribir un ensayo de 20 líneas 
sobre la importancia del aprendizaje de lenguas. Si tienes una experiencia, la puedes describir. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

  Puntos:   
 

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

N° del participante: 

 

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

 
 
 

 
 Acabas de aterrizar en Barcelona, donde te encuentras con tu hermana que lleva seis 

meses estudiando en esa ciudad. La acompaña un chico extraño. No te gusta nada su 

ropa y tampoco sus tatuajes, sus gestos y su vocabulario.  

Trata de convencerla de que este chico no le conviene. 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. c; 2. a; 3. b; 4. b; 5. b; 6. c; 7. a; 8. a; 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) ley; (2) adoptivos; (3) definitivamente; (4) razones; (5) identidad;  10 bodov 
(6) fuente; (7) hay; (8) miles; (9) africano; (10) en  

2. a) uso excesivo o indebido de algo o de alguien 2 body 

b) funcionar, ir bien, operar, ser eficaz, estar en servicio 2 body 

3. a) prevenir 1 bod 

b) aprobar 1 bod 

c) claras 1 bod 

4. a) descender  1 bod 

b) prohibir  1 bod 

c) paralización 1 bod 
 

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

1. a) para; b) por; c) de; d) desde;  2 body (0,5 b / 1 tvar) 

2. a) coja; b) salir; c) se acueste; d) encontrar, tenga, adelgazar  3 body (0,5 b / 1 tvar) 

3. a) están; b) es; c) es; d) estás  2 body (0,5 b / 1 tvar) 

4. a) llegó; habíamos empezado; b) sería; c) trata; d) soñé, me caía  3 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 / nápaditosť 5 / 5 bodov 

b) gramatika a pravopis / slovná zásoba 5 / 5 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) obsahová primeranosť / plynulosť prejavu  5 / 5 bodov 

b) gramatika / slovná zásoba a výslovnosť  5 / 5 bodov 
 

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

CELKOVÝ POČET BODOV ZA VŠETKY ÚLOHY 80 BODOV 
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