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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.  

  
¡VAYA DÍA! 

 
Hoy he tenido un día horrible. Aunque me he levantado a las seis y media, como 

todos los días, he salido tarde de casa porque he recibido tres llamadas: de mi madre, 

que me ha dicho que tiene 39 de fiebre, otra de mi ex mujer Laura, que ya ha vuelto        

de su viaje, y otra de Ricardo, que me ha comunicado que el padre de nuestro amigo 

Agustín anoche murió. Y por eso he llegado al banco tres cuartos de hora tarde.                

El director me ha puesto mala cara, y no ha querido hablar conmigo. He recibido               

a muchas personas, pero no he hecho ningún cliente. Luego he redactado 25 informes. 

Para alegrar un poco el día he ido con un compañero de trabajo a un restaurante 

bueno que se encuentra cerca de la playa. Yo he pedido pescado y mi compañero 

cordero. La verdad es que hemos comido muy bien. Después he vuelto a casa en autobús. 

Me he bajado en la parada del teatro. Cuando estaba a unos doscientos metros                 

de mi casa, me he caído en la calle, delante de la policlínica. Como no podía levantarme, 

una señora ha llamado inmediatamente a la ambulancia que me ha llevado al hospital. 

Los médicos me han dejado aquí, han dicho que mañana me van a operar. 

Y aquí estoy, en una habitación blanca y fría, más aburrido que una ostra, porque      

no tengo dinero, y no puedo alquilar una tele ni comprar una revista. 

A ver... ¿qué día es hoy? ¡Martes y trece! Ahora lo entiendo todo.   

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. ¿Qué día es?  

a) Lunes trece. 

b) Martes trece. 

c) Viernes trece. 
 

2. ¿Cuántas personas le han telefoneado? 

a) Dos. 

b) Tres. 

c) Cuatro. 
 

3. ¿Quién no le ha llamado? 

a) Laura. 

b) Ricardo. 

c) Agustín. 
 

4. ¿Quién está enfermo? 

a) Su madre. 

b) Su ex mujer. 

c) Su amigo. 
 

5. ¿El director se ha enfadado con él?  

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo dice el texto. 
 

6. ¿Cuál es la frase correcta? 

a) Ha recibido a  25 clientes. 

b) Ha escrito 25 informes. 

c) Ha enviado 25 emails. 
 

El examen continúa en la página siguiente   

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
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7. Han comido en un restaurante cerca: 

a) Del banco. 

b) Del teatro. 

c) De la playa. 
 

8. ¿Quién ha llamado a la ambulancia? 

a) Una mujer. 

b) Un compañero de trabajo. 

c) Él mismo. 
 

9. ¿Adónde lo ha llevado la ambulancia? 

a) Al hospital. 

b) A la policlínica. 

c) A casa. 
 

10. ¿Cuándo lo van a operar? 

a) Inmediatamente. 

b) Esta noche. 

c) Mañana.  
 
 

 
 

  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. 

su    importante    altura    edificios    para  
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
Allá por el 1325, los aztecas llegaron al lugar donde hoy se encuentra Ciudad de México, la capital      

de los Estados Unidos Mexicanos. Un valle a 2.300 mts de (1)__________________ , rodeado por una cadena     

de volcanes que superan los 5000 mts. Ciudad de México nos fascina tanto por sus restos precolombinos 

como por sus construcciones  modernas. Donde estaba la plaza de ceremonias más (2)__________________      

de la ciudad azteca hoy se encuentra la Plaza de la Constitución o, como dicen los mexicanos, el Zócalo, 

centro histórico de la ciudad; allí (3)__________________ como la catedral, el palacio Nacional y muchos otros 

han sido construidos en el lugar  en el que había templos aztecas. Uno de los sitios preferidos de los habitantes 

durante el tiempo libre es el Bosque de Chapultepec, situado en una colina donde antiguamente los soberanos 

aztecas habían establecido su residencia estiva. Bueno, es un lugar increíble. Dentro de él hay ocho 

museos, tres lagos, un jardín botánico, un zoológico, un parque de diversiones, una sala (4)__________________ 

conciertos, la residencia estiva del presidente y en la parte más alta de la colina el castillo de Chapultepec 

donde vivió el emperador Maximiliano durante (5)__________________ breve reinado. El bosque se conecta  

con el centro histórico a través de la avenida más importante de la ciudad, el paseo de la Reforma, que corre 

en dirección Este-Oeste. La otra arteria principal, que corre de Norte a Sur, es la Avenida Insurgentes. 

 

2. Expresa con otras palabras:       

Volcanes que superan los 5000 mts.  =  ............................................................................................... 
 

3. Busca en el texto el sinónimo de: 

a) encanta  – ..................................................... 

b) calle ancha bordeada de árboles  – ..................................................... 
 

4. Busca en el texto el antónimo de:  

a) antiguo – ..................................................... 

b) largo – ..................................................... 
 

 
  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 con el pronombre adecuado: 

a) A nosotros no ________ gusta la clase de filosofía. 

b) ¿Dónde has puesto la revista?  –________ he dejado encima de la mesa. 

c) No hay cervezas. Voy a comprar________ . 

d) ¿Joaquín y María son novios?  –No sé, pero siempre ________ veo juntos. 

e) A mi abuelo ________ duele la espalda. 

f) ¿ ________ gusta a usted la montaña?  –________ encanta. 

g) ¿Nunca tomas el café con leche?  –No, siempre ________ tomo solo y sin azúcar. 
 
2. Ordena las frases: 

a) cama / porque / Luis / la / en / fiebre / está / tiene. 

_____________________________________________________________________________ 

b) la / hermano / con / pasear / Mi / por / suele / su / novia / playa. 

_____________________________________________________________________________ 

c) agua / mucha / Bebe / tu / para / organismo / limpiar. 

_____________________________________________________________________________ 

d) El / un / es / correo / electrónico / invento / estupendo. 

_____________________________________________________________________________ 
 
3. Completa con ser, estar o hay: 

a) ¿ ........................................ algún restaurante en esta zona? 

b) El norte de España ........................................ muy verde. 

c) A veces ........................................ difícil entender a los españoles. 

d) El profesor hoy  ........................................ de mal humor. 

e) Luisa ........................................ muy contenta porque ha aprobado todos los exámenes. 
 

4. Pon el verbo en la forma correcta del presente: 

a) El gato ........................................ (seguir) a María por toda la casa. 

b) ¿Qué ........................................ (recordar) de tus últimas vacaciones? 

c) Chicos, ¿dónde ........................................ (almorzar) normalmente? 

 

 
 

  Puntos:  
 

 

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

GRAMÁTICA 

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

 
 
 

 
 No has podido ir a clase por estar enfermo. Escribe un email de 10 líneas a un compañero de clase. 

Cuéntale cómo te encuentras, lo que has hecho todo el día y pregúntale por la escuela.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

  Puntos:  
  
 
 

 
  

 

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

N° del participante: 

 

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

 
 
 

 
 Tu amigo es buen alumno, pero últimamente tiene problemas en la escuela. Dale unos 

consejos que le ayuden a mejorar sus notas.  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. b; 2. b; 3. c; 4. a; 5. a; 6. b; 7. c; 8. a; 9. a; 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) altura; (2) importante; (3) edificios; (4) para; (5) su 10 bodov 

2. Volcanes con más de 5000 mts. 2 body 

3. a) fascina 2 body 

b) avenida 2 body 

4. a) moderno 2 body 

b) breve 2 body 
 
Úloha č. 1. Písomná časť B – II. Gramatický test. 
Prueba n° 1. Parte escrita B – II. Gramática. 

1. a) nos; b) la; c) las; d) los; e) le; f) le, me; e) lo  4 body (0,5 b / tvar) 

2. a) Luis está en la cama porque tiene fiebre. 2 body (0,5 b / vetu) 

b) Mi hermano suele pasear con su novia por la playa.  

c) Bebe mucha agua para limpiar tu organismo. 

d) El correo electrónico es un invento estupendo. 

3. a) hay; b) es; c) es; d) está; e) está  2,5 boda (0,5 b / tvar) 

4. a) sigue; b) recuerdas; c) almorzáis  1,5 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 a rozsah slovnej zásoby  10 bodov 

b) jazyková úroveň a pravopis 10 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) schopnosť reagovať  10 bodov 

b) jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby  10 bodov 
 
CELKOVÝ POČET BODOV ZA TÚTO ÚLOHU (Prueba n° 2) 20 BODOV 
 
 

CELKOVÝ POČET BODOV ZA VŠETKY ÚLOHY 80 BODOV 
 

 

KĽÚČ / CLAVE 



 
 

 
1. Moreno, C.: Avance, nivel elemental, SGEL, 2005, pág. 80. (texto adaptado) 

2. Todos amigos, febrero 1992, págss. 12–13. (texto adaptado) 
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