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Úloha č. 1. Písomná časť A  
Počúvanie s porozumením 
 
 

 
 
 
 
 

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

  
HACIENDO PLANES 

 
Luis es un chico de 22 años. Es de Aragón, pero ahora vive en Madrid donde estudia 

medicina. Ha alquilado un piso que comparte con Laura, Ana y Manolo, también 

estudiantes. Manolo es andaluz y estudia económicas. La chicas son gallegas, las dos 

estudian periodismo. Los jóvenes se llevan muy bien, son ordenados y tienen gustos 

parecidos. Les encanta el teatro, la naturaleza y viajar. Los fines de semana suelen salir 

de excursión, no sólo a los alrededores de Madrid, sino también a otras regiones. 

Durante las vacaciones de verano hacen viajes al extranjero. 

Dentro de poco es Pascua. Todos tienen dos semanas de vacaciones y ya están 

haciendo planes para Semana Santa. Laura quiere ir el viernes a Pamplona. Después      

de las clases va a coger el autobús. Va a visitar a una amiga que se ha trasladado                

a Pamplona por el trabajo. Laura tiene muchas ganas de verla. Las dos tienen muchas 

novedades que contar.  Ana va a ir a Sevilla con su madre y su tía a ver a sus abuelos que 

viven allí. Todavía no han decidido si van a coger el tren o el coche. Manolo se va               

a Barcelona a pasar las fiestas con un amigo americano que ahora estudia en España.     

Se conocieron el año pasado en la Universidad de Los Ángeles. Está muy contento          

de poder practicar inglés con él. Luis se va a quedar en Madrid. El sábado va a llegar 

Antonio,  un amigo de México, y quiere enseñarle la ciudad. Antonio quería reservar 

habitación en un hotel, pero como tres compañeros de piso van a estar fuera, hay sitio    

y puede instalarse en el piso. 

   

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

TEXT LEN PRE UČITEĽA !!! 

ESTE TEXTO ES SOLO PARA EL PROFESOR !!! 
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Úloha č. 1. Písomná časť A. Úlohy pre žiakov 
Počúvanie s porozumením   

 
 
 

 
 Selecciona la opción correcta según el texto que has escuchado.  

 
1. Ninguno de ellos estudia:  

a) Teatro. 

b) Periodismo. 

c) Económicas. 
 

2. ¿Cuántas personas son de Galicia? 

a) Una. 

b) Dos. 

c) Ninguna. 
 

3. Los fines de semana hacen excursiones: 

a) Al extranjero. 

b) Sólo a los alrededores de Madrid. 

c) A varias regiones de España. 
 

4. Hacen planes para: 

a) El próximo fin de semana. 

b) El verano. 

c) Semana Santa. 
 

5. Laura va a ir a Pamplona:  

a) Con un compañero de piso. 

b) Sola. 

c) Con una amiga. 
 

6. Va a coger: 

a) El autobús. 

b) El tren. 

c) El coche. 
 

El examen continúa en la página siguiente   

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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7. La amiga de Laura se ha trasladado a Pamplona: 

a) Por los estudios. 

b) Por el trabajo. 

c) Por razones familiares. 
 

8. ¿A quién va a visitar Ana en Sevilla? 

a) A su madre. 

b) A su tía. 

c) A sus abuelos. 
 

9. ¿Dónde conoció Manolo a su amigo americano? 

a) En Los Ángeles. 

b) En México. 

c) En Barcelona. 
 

10. ¿Por qué Luis se va a quedar  en casa? 

a) No tiene vacaciones. 

b) Va a llegar su amigo Antonio. 

c) No le gusta viajar.  
 
 

 
 
  Puntos:  
  
 
 
  

 

 .............. / 10 

N° del participante: 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – I. Úlohy pre žiakov 
Čítanie s porozumením  
a slovná zásoba   

 
 
 

 
 Lee el texto que tienes a continuación y elabora las siguientes tareas.  
 
1. Pon correctamente estas palabras en los espacios en blanco del texto. 

pesa    este    practican    fuertes    durante  
 

HOCKEY SOBRE HIELO 
 
Si eres un tipo tranquilo, pacífico y un poco perezoso, el hockey sobre hielo no es, seguramente, 

un deporte para ti. Este juego en equipo es, en efecto, tan agotador que un jugador de este deporte 

consume el doble de energía respecto a un futbolista. Los que (1)__________________ el hockey, resisten 

en la pista sólo unos pocos minutos y son sustituidos por compañeros que ya han recobrado                

la respiración. El verdadero protagonista de este deporte es el “puck”, disco de goma dura que 

(2)__________________ unos doscientos gramos y que se lanza, a una velocidad superior a los 100 kilómetros 

por hora, hacia la portería enemiga. Para deslizarlo sobre el hielo, los jugadores utilizan largos palos 

de madera. A veces no sólo se golpea  el “puck” sino también a algún jugador del equipo contrario       

y entonces se provocan enormes peleas, características de este deporte. (3)__________________ estas 

luchas, los árbitros casi nunca intervienen para separar a los jugadores. Esperan pacientemente           

a que la batalla termine y luego suspenden del juego a los responsables por un determinado tiempo.  

Para llegar a ser un campeón en (4)__________________ deporte hay que entrenarse duramente. No basta, 

en efecto, con saber patinar y manejar el palo a la perfección. Es necesario ser muy (5)__________________ , 

ágiles y, sobre todo, combativos. 

 

2. Busca en el texto las palabras que corresponden a las siguientes definiciones:       

a) grupo de personas que juegan juntas  = ..................................................... 

b) prepararse, ejercitarse para algo  = ..................................................... 
 

3. Busca en el texto los antónimos de las siguientes palabras: 

a) blanda, frágil  – ..................................................... 

b) inferior  – ..................................................... 
 

4. Busca en el texto un sinónimo de:  vencedor  – ..................................................... 
 

 
  Puntos:  
  

 

 .............. / 20 

COMPRENSIÓN LECTORA Y VOCABULARIO 
 

N° del participante: 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Úlohy pre žiakov 
Gramatický test    

 
 
 

 
1. Completa las frases con el artículo definido: 

a) ¿Sabes que José Antonio se ha roto ________ mano en clase de gimnasia? 

b) ________ problemas de salud de nuestra abuela me preocupan mucho. 

c) ________ clima de España varía según ________ regiones . 

d) En ________ pared hay un mapa de Eslovaquia. 

 

2. Pon los verbos en pretérito perfecto compuesto: 

a) Chicos, ¿no .................................. (ver) mis gafas? No sé dónde las ................................. (poner, yo). 

b) Carlos .................................... (decir) que no le apetece jugar al fútbol. 

c) Hoy .................................... (volver, nosotros) del colegio muy tarde. 

d) Pablo, ¿ .................................... (estar) alguna vez en Sevilla? 

 

3. Completa las frases con los verbos en presente simple o con estar + gerundio: 

a) Escucha, Jorge ............................................................... (tocar) el piano otra vez. 

b) No puedo contestar el teléfono ahora, ............................................................... (ducharse, yo) 

c) Mi hijo Arturo ............................................................... (jugar) al tenis muy bien. 

d) Este año ................................................. (ir, nosotros) al gimnasio en lugar de ir a clases de Pilates. 

e) Le ............................................................... (traer, yo) a Juan la comida de casa todos los días. 

 

4. Completa con las  preposiciones adecuadas: 

a) Nosotros comemos a las dos ________ la tarde. 

b) La semana que viene vamos a estar en el campo ________ lunes ________ jueves. 

c) Estos pantalones son pequeños ________ ti. 

d) ¿No quieres ver la ciudad ________ la noche? 

 

 
 

  Puntos:  
 

 

 .............. / 10 

GRAMÁTICA 

N° del participante: 
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Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Úloha pre žiakov 
Písomný prejav    

 
 
 

 
 Tu primo está en el último curso de la escuela básica y quiere continuar estudiando en el mismo 

centro que tú. Escríbele un email de 10 líneas hablándole del edificio, de los profesores, de los idiomas 
que puede estudiar, de las actividades extrascolares...  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

  Puntos:  
  
 
 

 
  

 

 .............. / 20 

N° del participante: 

 

REDACCIÓN 
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Úloha č. 2. Ústna časť Úloha pre porotu a žiakov   
Situačný dialóg s porotou    

 
 
 

 
 Estás de vacaciones en un lugar interesante. Hablas por teléfono con tu amigo/a, le 

describes el lugar y le cuentas cómo pasas los días.  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JUEGO DE ROLES CON EL JURADO 
 

 

Máximo: 20 puntos 
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Úloha č. 1. Písomná časť A – Počúvanie s porozumením. 
Prueba n° 1. Parte escrita A – Comprensión auditiva. 

1. a; 2. b; 3. c; 4. c; 5. b; 6. a; 7. b; 8. c; 9. a; 10. b  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) practican; (2) pesa; (3) durante; (4) este; (5) fuertes 10 bodov 

2. a) equipo 2 body 

b) entrenarse 2 body 

3. a) dura 2 body 

b) superior 2 body 

4. campeón 2 body 

 
Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Gramatický test. 
Prueba n° 1. Parte escrita B – II. Gramática. 

1. a) la; b) los; c) el, las; d) la  2,5 boda (0,5 b / tvar) 

2. a) habéis visto, he puesto; b) ha dicho; c) hemos vuelto; d) has estado 2,5 boda (0,5 b / tvar) 

3. a) está tocando; b) estoy duchándome; c) juega; d) estamos yendo; 2,5 boda (0,5 b / tvar) 
e) traigo   

4. a) de; b) de, a; c) para; d) por  2,5 boda (0,5 b / tvar) 
 
Úloha č. 1. Písomná časť B – III. Písomný prejav. 
Prueba n° 1. Parte escrita B – III. Redacción. 

a) štruktúra textu / nápaditosť 5 / 5 bodov 

b) gramatika a pravopis / slovná zásoba 5 / 5 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 oral. Juego de roles con el jurado. 

a) obsahová primeranosť / plynulosť prejavu  5 / 5 bodov 

b) gramatika / slovná zásoba a výslovnosť  5 / 5 bodov 
 
CELKOVÝ POČET BODOV ZA TÚTO ÚLOHU (Prueba n° 2) 20 BODOV 
 
 

CELKOVÝ POČET BODOV ZA VŠETKY ÚLOHY 80 BODOV 
 

 

KĽÚČ / CLAVE 



 
 

 
1. Alcoba, S.: Es español 1, Espasa Calpa, 2002, pág. 112. (texto adaptado) 

2. Todos amigos, noviembre 1991, págs. 6–7. (texto adaptado) 
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