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TEXT LEN PRE UČITEĽA !!!
ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR !!!

COMPRENSIÓN AUDITIVA
 A continuación oirás un texto. Lo oirás dos veces. Después selecciona la respuesta correcta
de las posibilidades que se te ofrecen.

Y ahora, queridos oyentes, vamos a resumir las noticias recientes que nos habéis
contado por teléfono:
En Valencia ha caído un meteorito hoy mismo, a las ocho y media de la mañana,
en un campo cerca de Villarreal. Han venido dos científicos para examinarlo y han dicho
que es una roca muy rara y que solo han caído en La Tierra unos veinte meteoritos
de este tipo.
En Santander ha actuado el grupo El Canto del Loco. El concierto ha sido en el estadio
de fútbol y ha tenido mucho éxito, se han vendido todas las entradas: seis mil.
Y en las Islas Canarias esta mañana se ha hundido una patera con inmigrantes cerca
de la costa de la isla de Gran Canaria. Se han ahogado unas veinte personas. Es la tercera
patera que se hunde cerca de las Canarias este año.
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Úlohy pre žiakov

COMPRENSIÓN AUDITIVA
 Selecciona la opción correcta según el texto que has escuchado.
1. El texto es un fragmento de:
a)

Un programa de radio.

b)

Un programa de televisión.

c)

Una sección del periódico.

2. ¿Dónde ha caído el meteorito?
a)

En una playa de Canarias.

b)

En el centro de Santander.

c)

En un campo cerca de Villareal.

3. ¿A qué hora ha caído?
a)

A las 8:30.

b)

A las 11:30.

c)

A las 20:30.

4. ¿Cuántos científicos lo han examinado?
a)

Dos.

b)

Ninguno.

c)

Veinte.

5. ¿Dónde ha sido el concierto?
a)

En una playa de Canarias.

b)

En el estadio de fútbol de Santander.

c)

En un club de música de Valencia.

6. ¿Cómo se llama el grupo que ha actuado?
a)

El Canto del Loco.

b)

Jarabe de Palo.

c)

La Oreja de Van Gogh.
El examen continúa en la página siguiente
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7. ¿Cuántas entradas se han vendido?
a)

6 000.

b)

600.

c)

No se menciona en el texto.

8. ¿Cuándo se ha hundido la patera en Gran Canaria?
a)

Por la mañana.

b)

Por la noche.

c)

Por la tarde.

9. ¿Cuántas personas han muerto?
a)

2

b)

20

c)

200

10. ¿Cuántas pateras se han hundido este año?
a)

1

b)

2

c)

3

Puntos:

.............. / 10
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COMPRENSIÓN LECTORA Y VOCABULARIO
 Lee el texto que tienes a continuación y elabora las tareas que lo siguen.
El Puskás es un premio para el mejor gol del año. Los fans del fútbol pueden votar en Internet
por el gol más espectacular de la temporada. Este año hay un candidato muy (1)__________________:
su nombre es Stephanie Roche y es la primera mujer en la final de esta competición.
Stephanie es de Irlanda y tiene 25 años. Juega al fútbol desde (2)__________________. Ahora es
jugadora profesional y está en un equipo francés. Pero el fútbol de mujeres no es tan popular como
el fútbol de hombres. Normalmente, la entrenadora de Stephanie no filma los partidos. Pero hace
unos meses, decidió grabarlo y Stephanie marcó un gol fantástico. La entrenadora puso el vídeo
en YouTube y fue un éxito inmediato: 3 millones de personas lo han visto (3)__________________
entonces. Ahora Stephanie compite con James Rodríguez y Robie Van Persie para este premio
al mejor gol. Rodríguez y Van Persie son grandes (4)__________________ con muchos fans. Pero gracias
a su gol, Stephanie tiene ahora fans importantes: Gary Lineker, David Luiz y Laurent Blanc.
Solo hay 6 mujeres nominadas en la historia de los premios Puskás. “Poco a poco las cosas
están (5)__________________ y el fútbol de mujeres se está haciendo más popular. Todos los clubes
de mi ciudad tienen equipos de niños y de niñas,” dijo Stephanie.
1. Completa las siguientes palabras en el texto:
desde  especial  jugadores  mejorando  pequeña
2. Explica el significado de:
Fans: ...................................................................................................................................
3. Busca el sinónimo de:
a) filmar

–

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

b) lentamente, gradualmente

–

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

c) seleccionar, elegir

–

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

4. Escribe lo contrario de:

mejor:

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

Puntos:

.............. / 20
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GRAMÁTICA
1. Completa estas frases con SER / ESTAR:
a) ¡Rápido, vamos! – Tranquilo, ya ……………..…… listo, nos podemos ir.
b) La tienda ………………….. cerrada, abre a las diez.
c) La casa ………………………. grande y hermosa.
d) Las sillas ………………….. de madera.
e) Las gafas ………………… encima de la mesa. ¿No las ves?

2. Elige el verbo adecuado para las siguientes frases y conjúgalo en presente:
divertir  encantar  jugar  importar  oír
a) A mi hijo le ____________ los videojuegos.
b) Puedes usar mi ordenador si quieres. A mí no me ___________ .
c) A mis padres les ______________ mucho las películas de Jim Carrey.
d) Leonor _____________ al tenis todas las semanas.
e) ¿(Tú) ______________ ese ruido? Es horrible.

Puntos:

.............. / 10
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REDACCIÓN
 Escribe 10 líneas sobre el tema.

DESCRIBE TUS PRINCIPALES AFICIONES O HOBBIES
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Puntos:

.............. / 20
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JUEGO DE ROLES CON EL JURADO
 Trabajas en la oficina de turismo de tu ciudad y llegan unos turistas españoles para pedir
información sobre la ciudad y sobre los lugares que hay que visitar.
Atiéndeles.

Máximo: 20 puntos
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KĽÚČ / CLAVE

Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie s porozumením.
Prueba n° 1. Parte escrita A – Comprensión auditiva.
1. a; 2. c; 3. a; 4. a; 5. b; 6. a; 7. a; 8. a; 9. b; 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) especial; (2) pequeña; (3) desde; (4) jugadores; (5) mejorando

10 bodov

2. Personas que les gusta el fúbol, aficionados

2 body

3. a) grabar

2 body

b) poco a poco

2 body

c) votar

2 body

4. peor

2 body

Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Gramatický test.
Prueba n° 1. Parte escrita B – II. Gramática.
1. a) estoy; b) está; c) es; d) son; e) están

5 bodov

2. a) encantan; b) importa; c) divierte; d) juega; e) oyes

5 bodov

Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Písomný prejav.
Prueba n° 1. Parte escrita B – III. Redacción.
– respuesta libre –

20 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 Parte oral. Juego de roles con el jurado.
a) schopnosť reagovať

10 bodov

b) jazyková úroveň

10 bodov

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

20 BODOV

CELKOVÝ POČET BODOV ZA VŠETKY ÚLOHY

80 BODOV
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