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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. 

 

Lola, detective 

Me llamo Dolores, pero todo el mundo me llama Lola. Soy de Madrid y soy detective 

privada. En nuestra agencia no tenemos muchos clientes. Digo “no tenemos” porque tengo 

dos socios: Paco y Miguel. Los tres tenemos la misma edad: treinta y cinco años. 

 

Paco es gordito, bajito y calvo, pero tiene un éxito enorme con las mujeres y cada semana 

tiene una novia diferente. Siempre está de buen humor y es muy buena persona. Mi otro 

socio Miguel es muy tímido, especialmente en el tema del amor. Yo no lo entiendo: es un 

hombre atractivo, alto, moreno, inteligentísimo y también, como Paco, muy buena persona. 

 

En mi oficina trabajan también Margarita y Feliciano. Margarita es la secretaria y es bastante 

despistada.  Feliciano es el mensajero. Tiene diecinueve años, es muy delgado y moreno. 

Está enamorado de Margarita, le escribe poemas de amor que tiene escondidos en su mesa. 

 

A veces tenemos clientes y casos interesantes. Ahora, por ejemplo, estamos buscando a  

Claudio Monte, un cantante muy famoso que, en estos momentos, nadie sabe dónde está. 

Pero mis socios y yo ya sabemos dónde encontrarlo. 
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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. Lola es madrileña. 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) No se sabe. 

 

2. Lola tiene 

a) más de treinta años 

b) menos de treinta años 

c) diecinueve años 

 

3. En la agencia trabajan en total  

a) tres personas 

b) cuatro personas 

c) cinco personas 

 

4. Paco 

a) tiene mucho éxito con las mujeres 

b) no les gusta a las mujeres 

c) está enamorado de la secretaria 

 

5. Miguel es un hombre muy inteligente 

a) Verdadero 

b) Falso 

c) No se dice en el texto 

 

6. ¿Qué tienen Paco y Miguel en común? 

a) Son tímidos. 

b) Son muy buenas personas. 

c) Son despistados. 

 

7. Margarita está enamorada de Feliciano 

a) verdadero 

b) falso  

c) no se dice en el texto 

 



 

8. Feliciano es 

a) bajo y gordo 

b) alto y moreno 

c) delgado y moreno 

 

9. Feliciano escribe poemas de amor para 

a) Lola 

b) Margarita 

c) su novia 

 

10. El hombre desaparecido es 

a) cantante 

b) poeta 

c) escritor 
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KATEGÓRIA A 

 

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.  

 

Laura tiene 22 años y está en el paro. Su meta: aprender bailes de salón. Sorprende en una 

chica (tan/tanto) joven, ya que uno siempre lo relaciona con personas más adultas, pero 

Laura lo tiene muy claro: “Desde pequeñita siempre me han gustado los bailes.” ¿Y por qué 

el baile de salón? “Me parece algo diferente. Ahora se lleva mucho el funk, el flamenco, el 

baile moderno... Pero los bailes de salón no son tan típicos, sobre todo en gente de mi 

edad.”.  

Explica que el baile de salón le parece muy original, a la vez que útil.“ Bailar es algo más 

(arte/artístico) que simplemente ir al gimnasio. La creatividad del baile te ayuda a expresarte 

no sólo corporalmente (sino/si no) también psicológicamente”. Laura es una chica muy 

tímida, y está convencida de que los primeros días de clase los pasará (mal/malo). “Para mí, 

bailar es una actividad para todo el año, no quiero empezar y luego dejarla de lado. Soy una 

persona (muy/mucho) constante y esto es lo que quiero hacer durante este año. 

 

a) Explica los siguientes términos: 

está en el paro  ................................................... 

útil                            ................................................... 

 

b) Busca en el texto lo contrario de las siguientes palabras: 

parecido  ..................................... 

terminar  ..................................... 

atrevida  ..................................... 
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KATEGÓRIA  A 
 
Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 

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

 

II. Gramática 

 

a) Subraya la opción correcta. 

1. Como/porque no quedaban entradas para el teatro, fueron al cine. 

2. En España la gente van/va mucho al cine. 

3. Pon estas cajas en el primero/primer estante de la librería. 

4. Este examen es demasiado/mucho difícil. 

5. Hace dos días he visto/vi a María en el banco. 

 

b) Completa los siguientes diálogos con los posesivos adecuados. 

6. Mis sobrinas son guapísimas, ¿y las tuyas? 

Las ___________ también. 

7. ¿Aquella chica es la novia de Diego? 

No, es ___________ cuñada. 

8. ¿Estas gafas son de María? 

No, no son ____________ . 

 

c) Pon el verbo en la forma adecuada. 

9. Ayer (llegar, yo) _____________ a casa muy tarde. 

10.  La semana pasada (hacer, nosotros) ______________ un viaje para celebrar nuestro 

aniversario. 

 

III. Redacción 

Mis actividades preferidas 

Escribe 10 líneas sobre el tema. 
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KATEGÓRIA  A 
 
Úloha č. 2. Ústna časť. Situačný dialóg s porotou 

Prueba n°2. Parte oral. Juego de roles con el jurado. 

 

 

 

En vuestra clase estudia un alumno extranjero. Haz una entrevista con él para la revista 

escolar. 
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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 

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

      

Úloha č. 1. B – Samostatná práca s textom 

Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  

 

I.  
tan; artístico; sino; mal; muy                                                                             10 bodov 

      

    a)   no tiene trabajo                                           2 body             

          necesario, conveniente, apropiado                                                                         2 body

                                     

                                                  

          

    b) diferente                                                                                             2 body 

        empezar                                                                                                                                   2 body  

        tímida                                                                                                                             2 body

                                                                                

  II. Gramática 

                                       

      a) 1. como; 2. va; 3. primer; 4. demasiado; 5. vi                                       5 bodov 

       

      b) 6. mías; 7. su; 7. suyas;                                                                               3 body                       

      c)  9. llegué; 10. hicimos                                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 

 


