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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. 

 

Juan Ripollés - un pintor y escultor español 

        Juan Ripollés nació en 1932 en Castellón de la Plana. Su madre murió en el parto y él fue 

adoptado por una familia muy pobre, por lo que su infancia no fue nada fácil. En lugar de 

jugar con otros niños Ripollés tuvo que trabajar desde muy pequeño hasta que a los doce 

años empezó a trabajar en un taller de pintura industrial. Allí descubrió la magia de los 

colores; el taller se le quedó pequeño, así que asistió a la Escuela de Artes y Oficios de 

Castellón por las noches. Como tampoco esto era suficiente, a los veintidós años cogió su 

maleta y se trasladó a París, donde terminó de formarse como artista. 

        A sus ochenta y dos años Juan Ripollés es, quizá, uno de los artistas españoles más 

conocidos internacionalmente, pero hasta llegar aquí Ripollés ha recorrido un largo camino. 

Fue en París donde se hizo famoso como un artista de talento. Después de aquello el mundo 

le abrió sus puertas y expuso su obra no solo en Europa, sino que también viajó a Estados 

Unidos o Japón. A partir de los años noventa su creación empezó a viajar de una manera 

constante por Europa y Estados Unidos. 

        Aunque ha realizado esculturas de distintos tamaños y con gran variedad de materiales, 

desde los años ochenta la mayoría de sus obras son de gran tamaño: su obra llamada 

Homenaje al libro pesa catorce toneladas. En general predominan las formas curvas y casi 

siempre tienen al menos dos rostros con los que representa al hombre dividido siempre 

entre el sufrimiento y la alegría.  

(Juan Ripollés, Todos Amigos, N.3, 2012- 13, pág. 8-9, texto adaptado) 
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OTÁZKY PRE ŽIAKA.     PREGUNTAS  PARA  EL  ALUMNO. 
 
1. Juan Ripollés nació en ... 
a) 1942 
b) 1923 
c) 1932 
 
2. ¿Dónde nació Juan Ripollés? 
a) en Castilia la Mancha 
b) en Castellón de la Plana 
c) en París 
 
3. Juan Ripollés ... 
a) fue adoptado por una familia muy pobre 
b) pasó su infancia en un orfanato 
c) pasó su infancia con su madre 

 
4. Juan Ripollés ... 
a) jugaba mucho con otros niños 
b) tuvo que trabajar desde muy pequeño 
c) se hizo famoso a los diez años 
 
5. Juan Ripollés empezó a trabajar en un taller... 
a) a sus doce años 
b) a sus veintidós años 
c) a sus dieciocho años 
 
6. Juan Ripollés se trasladó a París... 
a) a sus doce años 
b) a sus veintidós años 
c) a sus dieciocho años 

 
7. ¿Dónde se hizo famoso? 
a) en París 
b) en Estados Unidos 
c) en Japón 
 
 
 



8. Su obra llamada Homenaje al libro pesa... 
a) quinientos kilos 
b) catorce toneladas 
c) tres toneladas 

 
9. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? 
a) Su obra fue expuesta no solo en Europa, sino también en Estados Unidos o Japón. 
b) Su obra fue expuesta solo en Europa, nunca en Estados Unidos o Japón. 
c) Su obra no fue expuesta ni en Europa ni en Estados Unidos o Japón. 
 
10. Desde los años ochenta la mayoría de sus obras son... 
a) más modernas 
b) enormes 
c) muy conocidas 
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I. Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen. 
 
¿Se dejan en España las cosas para mañana? 
 
Mañana, mañana... ¿cuántas veces (1)__________esta frase? Durante los años del período 

franquista en España, muchos de los trabajos de empleo público (2) __________ de carácter 

administrativo. (3) __________ que cuando alguien conseguía un trabajo de funcionario, la 

vida laboral (4) __________ de ser un desafío: el trabajo (5) __________ fácil (¡aunque en 

muchos casos aburrido!), la posición garantizada y, por lo tanto, el esfuerzo del trabajador 

era (6) __________. Durante aquellos años era común dejar para el día (7)__________ lo 

que no (8) __________ ganas de hacer ese día. Desde los años setenta, las cosas en España 

(9)__________ mucho, lo normal es que, sobre todo en las (10) __________ ciudades, el 

ritmo de trabajo no permita ese mañana, mañana... 

(Mañana, mañana..., El Sol, abril 2008,pág. 14, texto adaptado)   

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

han trabajado – dejaba  – era – grandes – trabajó – hemos oído – se creía – han cambiado – 

mínimo – siguiente – eran – tenían  

 

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

época                             ____________________ 

alcanzar, lograr            ____________________ 

habitual                         ____________________ 

 

  c) Escribe lo contrario de las siguientes palabras. 

permitir                               ____________________      

aburrido                             ____________________   
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II. Gramática 
 

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

1. ¿Cuándo __________(nacer, tú)? 

2. Cuando __________(ser, yo) niño, __________ (jugar, yo) al fútbol. 

3. ¿__________(ver, tú) a Eva hoy?  

4. Mientras __________ (hacer, nosotros) la compra, alguien me __________ (robar, él) el 

bolso. 

 

b) Completa los pronombres de objeto directo e indirecto.  

1. ¿Me prestas las gafas de sol? – Sí, _____ _____ presto. 

2. ¿Le dices a Eva la verdad? – Sí, _____ _____ digo. 

3. ¿Nos compras el periódico? – Sí, _____ _____ compro. 

 

c) Pon el infinitivo en la forma correcta. Expresa un deseo. 

1. Mañana voy de viaje de negocios. – Que _________ (tener, tú) buen viaje. 

2. El lunes vamos de vacaciones a España. – Que lo ________ (pasar, vosotros) bien. 

3. Hoy hago el examen. – Que lo __________(aprobar, tú). 

 

 

III. Redacción 

¿Vivir en la ciudad o en el campo? (ventajas y desventajas)  

Redacta 15 líneas sobre el tema.  
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Hoy has tenido un mal día. Acabas de llegar de la escuela y tu madre/padre te pregunta qué 

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

             

Úloha č. 1. Písomná časť B – Samostatná práca s textom 
Prueba n° 1. B – Trabajo escrito individual  
 
 I.  
     a) hemos oído; eran; se creía; dejaba; era; mínimo; siguiente;  tenían; han cambiado;   
grandes                                                                                                                             10 bodov 
      
     b) período                                                                     2 body             
         conseguir                                            2 body 
         común                                                         2 body
  
          
     c) prohibir                                                                                              2 body 
        animado, alegre, divertido, entretenido                                                  2 body 
                        
II. Gramática 
                                       
    a) 1. naciste; 2.  era, jugaba; 3. has visto; 4. hacíamos, robó                          4 body 
    b) 1. te las; 2. se la; 3. os lo;                                                       3 body                       
    c) 1. tengas; 2. paséis; 3. apruebes                             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 

 


