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KATEGÓRIA B 

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 y completa el texto. 

 

Pasión por los "Manolos" 

       Este diseñador de zapatos se ha hecho tan famoso en todo el mundo, que la palabra 

"Manolo" es sinónimo de zapato bonito de lujo, desde Nueva York hasta Japón. 

        Manolo Blahnik nació en Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias, en 1942. Allí vivía en la 

plantación de plátanos de sus padres, un checo y una española. Tanto él como su hermana 

Evangelina fueron educados en casa con tutores. Dice el diseñador: " No teníamos vecinos, 

solo estaba cerca la casa de nuestros abuelos. Plátanos, sol y mar... un paraíso." Sin 

embargo, viajaban mucho a París y Madrid, donde sus padres visitaban a los grandes 

diseñadores. 

        Cuando llegó el momento de ir a la Universidad, fue enviado por sus padres a Ginebra 

para estudiar Derecho y hacerse diplomático. Pero Manolo enseguida cambió de carrera y se 

puso a estudiar literatura y arquitectura. En 1965 dejó Ginebra y se fue a París a estudiar 

arte. Allí empezó su contacto con la moda trabajando en una tienda de ropa vintage. Más 

tarde se fue a Londres, donde trabajó en boutiques y empezó a ir al cine. Ahí nació su idea 

de convertirse en diseñador de decorados para el cine.  

       Un poco más tarde, en Nueva York, la editora de la revista Vogue vio sus dibujos y le dijo: 

"Tienes talento para hacer zapatos. ¿Por qué no te dedicas a esto? ¡los zapatos de estos 

dibujos son estupendos!" Así nació todo: empezó a  hacer zapatos femeninos en su tienda 

de Londres llamada "Zapata".  

(Pasión por los "Manolos", Todos Amigos, N.5, 2011, pág. 12-13, texto adaptado) 
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KATEGÓRIA B 

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. ¿Quién es Manolo Blahnik? 
a) Es un actor famoso. 
b) Es un diseñador de zapatos. 
c) Es un pintor famoso. 

 
2. ¿Dónde nació? 
a) En América Latina. 
b) En las Islas Baleares. 
c) En las Islas Canarias. 

 
3. ¿Cuándo nació? 
a) En 1942. 
b) En 1958. 
c) En 1937. 

 
4. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? 
a) Manolo Blahnik no tiene hermanos. 
b) Manolo Blahnik tiene un hermano. 
c) Manolo Blahnik tiene una hermana. 

 
5. Manolo Blahnik... 
a) vivía con su familia en una plantación de plátanos lejana. 
b) vivía con su familia en una ciudad grande. 
c) vivía en la casa de sus abuelos. 

 
6. Manolo Blahnik fue enviado por sus padres a Ginebra para...  
a) estudiar Literatura y Arquitectura. 
b) estudiar Derecho y hacerse diplomático. 
c) estudiar Matemáticas. 

 
7. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? 
a) De Ginebra se fue a Nueva York y de allí a París. 
b) De Ginebra se fue a París y de allí a Londres. 
c) De Ginebra se fue a Londres y de allí a Nueva York. 

 
 



8. La editora de la revista Vogue vio sus dibujos y le dijo que tenía talento para hacer 
zapatos. 

a) Sí. 
b) No. 
c) No se sabe. 

 
9. ¿Cuál es el nombre de la tienda de Londres en la que empezó a hacer zapatos 

femeninos?  
a) "Zapata". 
b) "Manolo". 
c) "Botines". 
 
10. Los zapatos de Manolo Blahnik son conocidos como... 
a) los "Blahnik". 
b) los "Botines". 
c) los "Manolos". 
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KATEGÓRIA  B 
 
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 y elabora las tareas que lo siguen. 
 
Santiago de Chile - de "Sanhattan" a Bellavista, un paseo por Santiago. 
 
Es la quinta metrópolis de Sudamérica por número de habitantes, también (1) 
__________como "Gran Santiago"; rodeada por los Andes, ofrece una increíble variedad de 
perspectivas. Es la (2) __________de Chile y con sus casi 7 millones de (3) __________es el 
centro cultural, administrativo y financiero del país. La calidad de vida en Santiago se puede 
(4) __________con la de las grandes capitales europeas (5) __________sus buenos servicios, 
a una de las redes del metro más modernas del mundo, a sus (6) __________culturales, sus 
jardines y la cercanía de modernas estaciones de esquí. 
"Sanhattan" 
El nombre "Sanhattan" pasó de boca en boca entre los chilenos gracias a un artículo que en 
un periódico comparaba esta zona de la ciudad de Santiago con Manhattan. (7) 
__________los años 90 es el centro financiero de la capital y se distingue por sus altos 
rascacielos y su moderna zona comercial. Aquí se encuentran dos edificios representativos: 
la Torre Gran Costanera, que con sus 300 metros de altura es el rascacielos más alto de 
Sudamérica, y el Titanum La Portada, de 194 metros . Abraham Senerman (8) __________el 
arquitecto  y (9) __________muy orgulloso de su obra. 
El Barrio Bellavista 
Con su exótica arquitectura de casas (10) __________de color, con calles pequeñas llenas de 
restaurantes internacionales, pequeños comercios, bares y pubs, salas de arte, teatros... Es 
un barrio muy activo y a la vez tranquilo con el mayor parque urbano de la ciudad. 

(Todos Amigos, Ago.-Sep.-Oct. 2010, pág.4-5, texto adaptado)  
 
  a) Pon correctamente 10 de las 12 palabras en los espacios en blanco del texto. 

comparar – desde – sus – conocida – llenas – centros – gracias a – está – habitantes – ha sido 

– capital – pequeño  

  b) Busca en el texto los sinónimos de los siguientes términos. 

tiendas                             ____________________ 

están situados                  ____________________ 

dinámico                           ____________________ 

  c) Escribe lo contrario de las siguientes palabras. 

moderna                           ____________________      

lleno                                  ____________________   
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Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n°1. Parte escrita B – Trabajo escrito individual  
 
II. Gramática 
 

a) Pon el infinitivo en la forma correcta utilizando los tiempos de pasado adecuados. 

1. Mientras __________ (pasear, yo) por la playa, María __________ (tomar, ella) sol. 
2. Antes __________ (salir, él) mucho por las tardes, pero ayer __________ (quedarse, él) en 
casa. 
3. El lunes pasado __________ (perder, yo) mis llaves y todavía no las __________ 
(encontrar, yo).  
4.¿ __________ (visitar, tú) alguna vez España? -Sí, __________ (estar, yo) allí hace dos años. 
 

b) Forma el imperativo según el modelo usando los pronombres adecuados. 

- No entiendo la gramática, por favor, ¡explícamela! (explicar, tú) 

1. No conozco a tus padres, por favor , ¡__________! (presentar, tú.) 

2. María quiere saber la verdad, por favor, ¡ __________! (decir, tú)  

3. A: ¿Quieres que me ponga este vestido azul? – B: Claro que sí, ¡__________! (ponerse, tú) 

 

c) Pon el infinitivo en la forma correcta.  

1. Estoy aquí para __________ (ayudar, yo), no para que me __________ (ayudar, vosotros). 

2. Espero que todo te __________ (ir) bien y que __________ (verse) muy pronto. 

3. A: ¿Qué dice Miguel? – B: Dice que _________ (llover) y que __________ (coger, tú) el 

paraguas. 

 

III. Redacción 

¡Lo pasé fenomenal! Describe cómo fueron tus mejores vacaciones (dónde estuviste, con 

quién, qué hiciste, etc.) en un máximo de 15 líneas.  
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KATEGÓRIA B 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 
Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 
 
 
 

Acabas de llegar de España, donde has estado de vacaciones con tu profe y tus compañeros 

de la escuela, y llamas a tu mejor amiga para contarle todos los detalles del viaje.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatúra: 
Todos Amigos, N.5, 2011, pág. 12-13 
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Recenzent: Štefan Pažin 
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KATEGÓRIA B 

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

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

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

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
 I.  
     a) conocida – capital – habitantes – comparar – gracias a – centros – desde – ha sido – 
está – llenas                                                                                           10 bodov 
      
     b) comercios                                                       2 body             
  se encuentran                          2 body 
         activo                                               2 body
  
          
     c) antigua                                                                    2 body 
         vacío                                                                                           2 body 
                        
II. Gramática 
                                       
    a) 1. paseaba, tomaba; 2. salía, se quedó; 3. perdí, he encontrado; 4. has visitado, estuve                               
4 body 
    b) 1. preséntamelos; 2. dísela; 3. póntelo;                                                   3 body                       
    c) 1. ayudar, ayudéis; 2. vaya, nos veamos; 3. llueve/está lloviendo, cojas                                                                
                                                                              3 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 

 


