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KATEGÓRIA D 

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

Prueba Nº 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. 

 

Leer es muy beneficioso para la salud de nuestro cerebro 

El Dr. Guillermo García Ribas, de La Sociedad Española de Neurología (SEN), explica que “Para 

que nuestro cerebro goce de una buena salud necesita que lo mantengamos activo, que lo 

ejercitemos. Sin embargo, y a pesar de que es uno de los órganos más importantes de nuestro 

cuerpo, no siempre dedicamos el tiempo suficiente a cuidarlo”. Por esto, recuerda la 

importancia de fomentar el hábito de la lectura entre la población como una de las actividades 

más beneficiosas para la salud de nuestro cerebro. La lectura mantiene joven el cerebro y 

previene enfermedades como el Alzheimer o demencias.  

En este sentido, los expertos aseguran que “la lectura es una de las actividades más 

beneficiosas para la salud, puesto que se ha demostrado que estimula la actividad cerebral y 

fortalece las conexiones neuronales”. Mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a pensar, 

a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar, lo que 

permite mejorar nuestra capacidad intelectual estimulando nuestras neuronas. La lectura 

también genera temas de conversación, lo que facilita la interacción y las relaciones sociales, 

otro aspecto clave para mantener nuestro cerebro ejercitado.  

Fomentar la lectura también tiene otras ventajas para nuestra salud. Leer, sobre todo relatos 

de ficción, puede ayudar a reducir el nivel de estrés, que es origen o factor de empeoramiento 

de muchas dolencias neurológicas como cefaleas (o dolores de cabeza), epilepsias o trastornos 

del sueño, etc. 

 



Aunque la lectura es buena a cualquier edad, niños y personas mayores son los dos grupos 

poblacionales en los que se debe insistir más en el fomento de la lectura. 

En los niños, porque es el mejor momento para inculcarles este hábito y, además, su cerebro y 

sus funcionalidades están todavía desarrollándose. Leer libros a los niños y estimular 

posteriormente el hábito de lectura y de escritura cobra cada vez más importancia, no solo 

por la interacción familiar y social que produce, sino porque incrementa nuestra reserva 

cognitiva. 

En los mayores, para que puedan seguir manteniendo su cerebro activo a pesar de que su 

actividad sea más reducida. La lectura diaria es un estímulo más para su cerebro. 
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KATEGÓRIA D 

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

Prueba Nº 1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 

 

OTÁZKY PRE ŽIAKA.   PREGUNTAS PARA EL ALUMNO. 

 

1.    En el texto las siglas SEN corresponden a:   
a) Sociedad de Enfermedades Nerviosas  
b) Sociedad Española de Neurología  
c) Sociedad de Estimulo a Nuestras Neuronas 
 

2.    Para que nuestro cerebro goce de una buena salud es necesario: 
a)    evitar el estrés 
b)    obligarlo a pensar 
c)    mantenerlo activo 
 

3.    La lectura obliga al cerebro a: 
a)    fomentar la imaginación 
b)    cuidar el cuerpo 
c)     generar dolencias 

 

4.    La lectura también facilita: 
a)    la pérdida del sueño  
b)    las relaciones sociales  
c)    la rapidez de las neuronas 
 

5.    La lectura se debe fomentar en: 
a) mayores con Alzheimer   
b) adolescentes y niños 
c) niños y personas mayores 
 

 Relaciona la columna A con la B   

   A       B 

6.  La lectura                               a.  les inculca el hábito de la lectura 
7.  Las relaciones sociales                                       b.  mantienen nuestro cerebro en forma 
8.  Leer relatos de ficción c.  mejora mediante la lectura 
9.  Nuestra capacidad intelectual                             d.  puede ayudar a reducir el estrés 
10. Leer libros a los niños                                   e.  previene enfermedades neurológicas 
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KATEGÓRIA D 

Úloha č 1. Písomná časť. B - Samostatná práca s textom. 

Prueba Nº 1. Parte escrita. B - Trabajo escrito individual 

 

I. Lee el texto que tienes a continuación y después elabora las tareas  

La mafia de los delfines 

Los delfines se organizan en bandas que establecen alianzas o rupturas __________ otros 

grupos con el principal objetivo de defender a sus hembras. Estas sociedades de carácter 

"mafioso" revelan un alto nivel cognitivo, según indican los autores de un estudio, que analiza 

las complejas estructuras sociales de __________ inteligentes mamíferos. 

Los movimientos de varios grupos de delfines fueron investigados durante cinco años en la 

__________ Shark, en Australia, y se llegó a la conclusión de que estos animales no defienden 

un territorio concreto, sino que se estructuran en __________ abiertas en las que se dan lugar 

toda una serie de intrigas y "pactos" entre sus miembros. Cuando un delfín macho se 

encuentra con otro individuo o con un grupo de delfines debe decidir si considerarlo su 

enemigo y atacar, o bien establecer lazos de amistad, __________ que revela su alto nivel de 

inteligencia. No se encuentra nada igual en otras sociedades de mamíferos, según el estudio. 

Los delfines establecen distintos __________ de alianzas. En las primeras, dos o tres machos 

se unen y colaboran estrechamente para proteger a la hembra con la que se aparean. En un 

segundo nivel, la unión se establece entre unos 14 individuos y esta alianza puede durar más 

de 15 años. De esta forma pueden proteger a sus hembras y atacar a otros grupos para 

arrebatárselas. Y en un tercer nivel, varios grupos se unen para formar grandes clanes y 

__________ poder defenderse de grupos más numerosos. La investigación refleja que todos 

los encuentros no derivan automáticamente en __________ pelea, sino que, en ocasiones, los 

delfines se comportan de manera amistosa para establecer nuevos vínculos, e incluso a veces 

llegan a "cambiar de bando".  

Los científicos __________ que los humanos y estos delfines nariz de __________ australianos 

son los únicos en los que se ha demostrado que son capaces de establecer múltiples niveles de 

alianzas en sus relaciones sociales. 

  



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

reconocen, botella, con, bahía, por, algo, así, estos, una, sociedades, lazos, tipos, 

 

  b) Busca en el texto expresiones que signifiquen lo mismo que: 

 complicadas:  ____________________________________   

 coalición:  ____________________________________    

 

  c) Busca en el texto expresiones que signifiquen lo contrario que: 

 atacan:  ____________________________________    

 escasos:                        ____________________________________ 

     

d) Explica qué quiere decir en el texto la palabra: 

 aparear:  __________________________________________________________   
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Úloha č 1. Písomná časť. B - Samostatná práca s textom. 

Prueba Nº 1. Parte escrita. B - Trabajo escrito individual 

 

II. Gramática 

a) Pon el infinitivo del verbo en la forma correcta utilizando los tiempos adecuados. 

1. Cuando era pequeño no _______ (haber) nadie en el mundo que lo _________ (aguantar). 

2. Busco una cosa que me ________ (dejar, yo) aquí el otro día. 

3. Si ____________ (ahorrar, yo) lo suficiente, no tendría que pedir un préstamo. 

4. El Ministro admitió que algunas ideas de la ANRE ________(ser) positivas. 

5. El Ministro negó que toda la responsabilidad _______(ser) de su Ministerio. 

  

b) Completa las siguientes oraciones con uno de los verbos ponerse, quedarse, convertirse, 

volverse, llegar a ser en el tiempo adecuado. 

1. Si sigues mirando directamente al sol, ___________ ciego. 

2. Mi abuelo __________ millonario vendiendo zapatos. 

3. Su mayor deseo era que su hija __________ médica. 

4. Mis alumnos ___________ muy contentos cuando les dije que no haríamos ningún examen. 

5. Tenía un perro que de viejo __________ muy miedoso. 
 

      

       

III. Redacción. 

La educación es el pasaporte para el futuro.  

Expresa tu opinión sobre esta afirmación en un máximo de 20 líneas.  
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KATEGÓRIA D 

Úloha č 2. Ústna časť. Prezentácia a diskusia s porotou. 

Prueba Nº 2. Parte oral. Exposición y discusión con el jurado. 

 

 

Tu familia está planeando las actividades para el verano. Tus padres quieren ir a las 

montañas, tú quieres ir con unos amigos a la playa. Estas serían tus primeras vacaciones sin 

tus padres, por eso debes convencerlos para que te dejen ir con tus amigos.  
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KATEGÓRIA D 

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie a odpovede na otázky  (10b.) 

Prueba Nº 1. Parte escrita A – Interpretación de textos orales 

 

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

   

Úloha č 1: Písomná časť B - Samostatná práca s textom. 

Prueba Nº 1. Parte escrita  B - Trabajo escrito individual 

 

a) con, estos, bahía, sociedades, algo, tipos, así, una, reconocen, botella      10 bodov                     

b) complejas, alianza (pacto)   4 body 

c) defienden, numerosos   4body 

d) 1. Unir o juntar una cosa con otra, formando par.  
     2. Juntar las hembras de los animales con los machos para que críen.   2 body  

                                                                                                                                                                                                      

  II. Gramática  

a) 1. había, aguantara 2. dejé 3. hubiera ahorrado 4. eran 5. Fuera                                5 bodov                       

b) 1. te quedarás 2. se hizo 3. llegara a ser 4. se pusieron 5. se volvió                            5 bodov 

                                                                                                                                                                               

  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 

 

 


