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NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

● Test obsahuje 60 úloh.

● Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

● Na začiatku každej úlohy sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

● V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh:

   ○  Pri úlohách s výberom odpovede vyberte správnu odpoveď spomedzi niekoľkých ponúkaných  
možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď vyznačte krížikom do 
príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom  .

   ○  Pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorých odpoveď tvorí jedno slovo (prípadne zložený 
slovesný tvar) alebo niekoľko slov, píšte do príslušného políčka odpoveďového hárka označeného 
piktogramom  .

●  Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať zošity, 
slovníky, učebnice ani inú literatúru.

●  Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane testu. 
Prečítajte si ich.

Želáme vám veľa úspechov!

Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!
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Primer capítulo – COMPRENSIÓN AUDITIVA (20 puntos)
Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania 
odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, 
aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede.

Primera parte: La máscara del Zorro (7 puntos)

Vypočujte si informácie o filme „La máscara del Zorro” a okolnostiach jeho vzniku. Na základe 
vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 01 – 07.

01   El personaje del Zorro es de  .

   (А) principio del siglo XX
   (B) la mitad del siglo XX
   (C) final del siglo IX
   (D) la mitad del siglo IX

02   Las historias del Zorro se sitúan en California cuando era parte de  .

   (А) España 
   (B) Estados Unidos
   (C) México 
   (D) Chile

03   La región de California era famosa porque  .

   (А) había mucho dinero
   (B) había mucho oro
   (C) había mucho trabajo 
   (D) había mucha gente

04    Los bandidos eran los  .

   (А) americanos
   (B) españoles 
   (C) extranjeros
   (D) mexicanos
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05   La escritora chilena Isabel Allende escribió  .

   (А) 60 historias sobre las aventuras del Zorro
   (B) sobre la infancia y la adolescencia del Zorro
   (C) una telenovela sobre el Zorro
   (D) una obra de teatro sobre el Zorro

06   Los Gipsy Kings han hecho la música para  sobre el Zorro. 

   (А) un musical 
   (B) un documental
   (C) una obra de teatro 
   (D) una película

07   Sobre el personaje del Zorro se han hecho  . 

   (А) películas, series, obras de teatro, musical
   (B) se ha hecho todo menos un musical
   (C) biografías y libros 
   (D) solo películas 

Test pokračuje na ďalšej strane
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Segunda parte: Enrique Ponce, torero (6 puntos)

Vypočujte si rozhovor so slávnym španielskym toreádorom Enriquem Poncem. Na základe  
vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 08 – 13, či je pravdivé – verdadero (A), nepravdivé – 
falso (B) alebo z nahrávky nevyplýva – no se dice en la audición (C).

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.

08    Enrique Ponce es un torero que empezó a torear desde pequeño.

   (А) verdadero     (В) falso     (C) no se dice en la audición

09    Enrique solo ha toreado en España.

   (А) verdadero     (В) falso     (C) no se dice en la audición

10    Ahora Enrique torea menos porque quiere tener tiempo para su familia.

   (А) verdadero     (В) falso     (C) no se dice en la audición

11    Cuando sufrió el accidente tuvo que pasar unos meses en el hospital. 

   (А) verdadero     (В) falso     (C) no se dice en la audición

12    A Enrique le enseñó a torear su padre.

   (А) verdadero     (В) falso     (C) no se dice en la audición

13    Enrique cree que ahora hay más afición a los toros que en los años ochenta o noventa. 

   (А) verdadero     (В) falso     (C) no se dice en la audición 
 



Španielsky jazyk – úroveň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca RE – 9414

19. marec 2014 5

Tercera parte: Los gauchos (7 puntos)

Vypočujte si rozprávanie o živote gaučov – argentínskych pastierov. V nasledujúcom texte, 
ktorý predstavuje zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce slová 14 – 20 v správnom tvare.  
Doplňte vždy iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 – 20.

El texto habla sobre la vida de los gauchos. Viven en la Pampa argentina y  14   

bajo las estrellas, nunca debajo de un árbol porque por las mañanas caen gotas de agua de los 

árboles. Durante el día viajan por las llanuras y por las noches descansan. Para seguir la 

misma  15   del día anterior y no equivocarse, antes de dormir ponen su silla de 

montar hacia el lugar de donde venían. Así al día siguiente toman el mismo rumbo. Todas las  
 16 , no importa si llueve o hiela, cuando se levantan hacen fuego, para hacer el mate. 

Es la bebida preferida de los gauchos. Para ellos no es solo bebida, sino que también significa la 

hospitalidad porque la ofrecen a las 17 . Significa también igualdad porque la 

comparten con todos. La hierba que se usa para preparar mate es de origen  18 .  La 

hierba se introduce en una calabaza vacía con agua caliente y se forma un líquido denso de 

color verde. Se  19   poco a poco y se comparte con los compañeros.

Pero lo más importante de la Pampa es el caballo. El gaucho lo usa no solo para 

20 , es su medio de vida, su defensa y además le hace de compañía. 

Test pokračuje na ďalšej strane
Koniec prvej časti testu
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Segundo capítulo – GRAMÁTICA Y LÉXICO (20 puntos)
Táto časť testu sa skladá z dvoch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 25 minút. 
Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok máte použiť. 

Primera parte: Nos compramos un zoo (10 puntos)

V nasledujúcom texte sú na miestach 21 – 30 vynechané slová. Za textom nájdete pre každé 
vynechané miesto štyri možnosti doplnenia. Rozhodnite, ktorá z ponúkaných možnosti (A) – (D), 
je správna. Vždy je správna iba jedna možnosť.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

A finales de este mes llega a los cines la película Un lugar para soñar, protagonizada por 

Matt Damon y Scarlet Johansson y basada en el libro Nos compramos un zoo. Es la historia 

real de la familia de Benjamin Mee, un británico que, buscando una casa para su madre viuda, 

se  21   con una finca grande a buen precio. Solo tenía un problema: incluía un zoo que 

estaba a punto de cerrarse y que  22   unos 250 animales a los que debían matar si 

alguien no se quedaba con ellos. Junto con su mujer y sus dos hijos, este periodista y psicólogo 

decidió ponerse  23   trabajar y ocuparse del zoo. La historia es la siguiente:

Hace cinco años, los Mee decidieron buscar una casa donde trasladarse a vivir con  

24   madre. Benjamin, su esposa, Katherine, y los dos hijos de ambos, Milo y Ella, de 5 

y 3 años en aquel momento, vivían en el sur de Francia, donde escribían un libro  25  

inteligencia animal. Querían vender la antigua casa de la abuela, por la que podrían conseguir 

un buen precio al  26   situada en las afueras de Londres y comprar otra más grande en 

alguna zona más alejada donde vivir todos juntos. Entre muchas ofertas, recibieron un folleto de 

una casa enorme y vieja al suroeste de Inglaterra, que les llamó la atención: “Se veían fotos de 

una finca de 12 hectáreas con bosques, lagos, campos y vistas preciosas, pero también pavos 

reales, osos, leones y tigres -recuerda Benjamin-. Era un zoo casi abandonado. Nos reímos. 

¿Quién iba a comprar un zoo?”

Pero empezaron a pensar sobre esta idea: “Descubrimos que no  27   tan difícil 

tener la licencia para tener un zoo.” El dinero era  28   mismo que les daban por la casa 

en Londres. Habría que pedir una hipoteca de  29   millón de libras más para la 

rehabilitación y los permisos, pero era posible, ya que si se volvía a abrir al público, también 

generaría ingresos. Y así lo hicieron. En el año 2006 se convirtieron en los dueños del Parque 

Zoológico de Dartmoor, en el que vivían nutrias, flamencos, serpientes, tapires o jaguares.
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Benjamin Mee reconoce que sus amigos  30   decían “que estábamos locos”. Lo 

cierto es que sólo tenían una oportunidad: “Poder abrirlo para el verano siguiente y aprovechar 

la temporada alta.” Trabajaron duro aquel invierno para tener todos los permisos necesarios. Al 

final lo consiguieron y abrieron el zoo.

Compró un zoo para salvar la vida de 250 animales. Pronto, 31. 12. 2011, upravené

21   (A) encontraba    (B) encontró    (C) encontraría    (D) encontrará

22   (A) tenía       (B) tuvo      (C) había tenido    (D) ha tenido

23   (A) a         (B) de       (C) por       (D) 0

24   (A) su        (B) sus      (C) suya       (D) vuestra

25   (A) a        (B) en       (C) para       (D) sobre

26   (A) estando     (B) estar      (C) ser       (D) siendo

27   (A) estaba      (B) era      (C) estuvo      (D) fue

28   (A) el        (B) lo       (C) un        (D) 0

29   (A) cuarto      (B) cuartos     (C) medio      (D) mitad 

30   (A) las       (B) les      (C) se        (D) los  

Test pokračuje na ďalšej strane
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Segunda parte: Yo viajo sola (10 puntos)

Pozorne si prečítajte text. Sú v ňom vynechané slová 31 – 40. K dispozícii máte 15 slov.  
Vyberte z nich 10 a doplňte ich na príslušné miesta. Každé slovo použite iba raz. 

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Cada vez más mujeres viajan en solitario con el objetivo de superarse a sí mismas y sentirse 

libres. Mónica Hernández, periodista, es una  31   ellas.

Empecé a viajar en cuanto gané dinero con mis primeros  32   como periodista. 

Comencé  33   por Europa: Portugal, Países Bajos, Londres, París… Con el tiempo 

fui eligiendo destinos más lejanos  34   Japón y Sudamérica. Algunas veces utilizo los 

viajes como escapadas terapeúticas, pero también  35   utilizo para terminar con algo 

que no me gusta. Pienso: “En cuanto vuelva cambio esto o termino definitivamente con lo de 

más allá.” He viajado con novio, con amigos, con familia, con hermanos y sola. Y, sin duda, 

el viaje que más me gusta y satisface es el viaje en solitario. Viajo sola por placer, por necesidad 

y porque  36   siento libre. Es el único viaje en el que siento que estoy en comunión 

con el mundo. Viajando sola hablas con gente con la que nunca hablarías si estuvieras 

acompañada.

Siempre estoy pensando en viajar y tengo muchos sitios en la cabeza por visitar. Pero mi 

viaje  37   es al Tibet. Tengo tantas ganas de descubrirlo que me da miedo visitarlo, por 

si se me rompe el sueño y me quedo sin ilusión.

Los destinos me dan igual. Quiero ir a lugares desconocidos que tengan cierto interés 

antropológico e histórico, incluso literario.

Cuando viajé a Argentina, me  38   una recopilación de poemas de Alfonsina Storni 

y me ayudó mucho a entender el país. Otras veces he ido a un país sin saber nada, y es una 

experiencia increíble: todo lo que descubres te sorprende. Esto me pasó en Nicaragua, uno de 

mis últimos viajes, y  39   un gran descubrimiento. Me encantó su naturaleza  40   

salvaje e inexplorada y sus habitantes tan hospitalarios y generosos.

Yo viajo sola. Revista de AR, 01. 08. 2013, upravené

como       estuvo      leí        preferido      trabajos

de        fue        los       se         viajar

encantado     hizo       me       tan        viajando
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Koniec druhej časti testu
Test pokračuje na ďalšej strane
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Tercer capítulo – COMPRENSIÓN DE LECTURA (20 puntos)

Táto časť testu sa skladá z troch ukážok. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne  
45 minút. Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok máte 
použiť.

Primera parte: Noticias cortas (7 puntos)

Prečítajte si nasledujúci text. Ku krátkym správam 41 – 47 priraďte vhodný nadpis spomedzi 
možností (A) – (J). Tri nadpisy sa nedajú priradiť k žiadnej správe. Vždy existuje iba jedno 
správne riešenie. 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  . 

41
¿Vas a preparar por primera vez un pescado a la sal estas fiestas? Si es así, debes tener en 
cuenta que, cuando apagues el fuego del horno, el pescado sigue cocinándose durante unos 
minutos en esa masa de sal caliente que lo envuelve por lo que, si no quieres que el pescado 
quede seco, deberás calcular el tiempo de cocción que le queda y restárselo al de horneado.
         Pronto, 31. 12. 2011, upravené

42
Tres jóvenes padres primerizos que buscaban entretener a sus pequeños decidieron crear una 
emisora, la primera dirigida a niños de entre 0 y 6 años que, en apenas dos meses de emisión, 
tienen ya 120.000 oyentes de 55 países. Aunque la primera idea fue hacer una emisora vía 
hertziana, finalmente se decidieron por hacerla en Internet.
         Pronto, 31. 12. 2011, upravené

43
¿No te gusta el transporte público? ¿Te gusta hacer deporte? Sobran razones para recorrer 
la ciudad a golpe de pedal. Además de ser un medio de transporte económico, sostenible 
y saludable, está de moda. Elige la que mejor se adapte a ti, añade los accesorios que más te 
gusten y atrévete con el deporte que ya practican las “celebrities”.
       Revista de AR, 01. 08. 2013, upravené

44
Estrella Morente, la cantaora granadina homenajea a su padre una vez más y demuestra sobre 
el escenario que la pasión no solo es cosa de genes. Verla en directo es un espectáculo. Ahora 
tendrás varias oportunidades de verla desnudando su alma sobre un escenario. Será en Los 
Veranos de la Villa (Madrid, 8 de julio), en el festival Pirineos Sur (Huesca, 19 de julio) y en el 
festival de la Guitarra de Coria (Cáseres, 3 de agosto).
        Revista de AR, 01. 08. 2013, upravené
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45
Palomitas, amigas y una sala de cine climatizada. Es lo mejor para disfrutar de Niños grandes 
2, la segunda de aquella primera parte que tuvo tanto éxito. Los protagonistas son Salma Hayek 
y Adam Sandler, que interpretan a un divertido matrimonio. Las risas están aseguradas, y ver el 
reencuentro de unos adultos que se conocen desde pequeños siempre tiene ese punto que nos 
lleva a pensar con cariño en nuestro propio pasado.
        Revista de AR, 01. 08. 2013, upravené

46
Siempre cuidadosos por mantener su vida privada en la más estricta intimidad, Penélope Cruz 
y Javier Bardem lograron que el nacimiento de su niña pasara desapercibido para los medios de 
comunicación. El matrimonio español más internacional de Madrid consiguió ingresar el pasado 
lunes en la clínica Ruber Internacional de Madrid sin que nadie los viera. Poco después, venía 
al mundo su hija, la hermanita del pequeño Leo de dos años y medio.
        Revista de AR, 01. 08. 2013, upravené

47
Seguir una dieta mediterránea en la que no falten alimentos como el aceite de oliva extra virgen 
o los frutos secos (especialmente las nueces, las avellanas y las almendras) permite reducir 
hasta en un 30 % el riesgo de sufrir trastornos como infarto de miocardio o ictus en pacientes 
de alto riesgo cardiovascular. La incidencia de este tipo de enfermedades en el sur de Europa, 
entre ellas España, es mucho menos que en el norte o en los Estados Unidos.
        Pronto, 03. 08. 2013, upravené

(А) Enamoradas de la bicicleta urbana.

(B) Felices con su bebé.

(C) Los deportes más practicados.

(D) Los productos alimenticios más sanos.

(E) Nace Babyradio.

(F) Para los aficionados al flamenco.

(G) ¿Qué comemos?

(H) Una comedia para recordar viejos tiempos.

( I ) Un consejo práctico para tu cocina.

(J) Ya tienen la parejita. 
 

Test pokračuje na ďalšej strane
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Segunda parte: Manuel Jalón, el inventor de la fregona (6 puntos)

Prečítajte si nasledujúci text. Rozhodnite o každom z tvrdení 48 – 53, či je pravdivé – verdadero 
(A) alebo nepravdivé – falso (B). Uveďte vždy aj označenie toho odseku (a) – (e) na základe 
ktorého ste rozhodli o pravdivosti alebo nepravdivosti daného tvrdenia. Vždy existuje iba jedno 
správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

 
(а)  Probablemente, Manuel Jalón sea una de las personas a las que las mujeres de toda 

una época estén más agradecidas. En 1956, cuando la limpieza de la casa era asunto 
exclusivo de las mujeres y no había otra forma de fregar el suelo que de rodilla y frotando, 
este ingeniero aeronáutico patentó un artilugio que fue promocionado como verdadero 
ingenio con demostraciones prácticas e instrucciones incluidas.

(b)  Y es que, actualmente, fregar con unas tiras de algodón unidas a un palo que se escurren 
en un cubo es algo tan normal que lo realizamos casi de manera inconsciente. Pero por 
aquel entonces, suponía algo asombroso y hasta polémico, pues hubo gente que creía 
que la fregona era un sacacuartos que no dejaba el suelo tan limpio como el estropajo 
tradicional. 

(c)  La recuperación de la dignidad y la salud de la mujer – pues fregando de pie se reducían 
problemas de salud como la bursitis de rodilla, la artritis, la artrosis, los hongos y algunas 
afecciones de columna – supusieron el espectacular éxito del aparato, acallando las críticas 
y convirtiendo a Manual Jalón en el inventor más famoso de España hasta su muerte el 
pasado 16 de diciembre en su casa de Zaragoza a los 86 años.

(d)  Jalón Nació en Logroño en 1925, pero se crió en Zaragoza, donde desarrolló su pasión 
por la aeronáutica. Estudió ingeniería y trabajó en la construcción y el mantenimiento de 
aviones en Finlandia, Francia y Estados Unidos, siendo en ese país donde se fijó en el 
método que tenían los militares para limpiar el suelo en los hangares: con una mopa plana 
que escurrían en un cubo con rodillos. Entonces se le ocurrió perfeccionar ese sistema 
con las tiras de algodón y creó Manufacturas Rodex, llegando a vender, en España y en 
cerca de 30 países más, 80 millones de “lavasuelos”, como él lo llamaba al principio. No le 
gustaba el nombre de fregona, pues ése era el término peyorativo que denominaba a las 
mujeres que fregaban de rodillas, pero el público impuso su gusto.

(e)  Además, este hombre emprendedor y humanista implantó los primeros talleres de 
mantenimiento y reparación de aviones F86 Sabre en la Base Aérea de Zaragoza y creó otro 
sencillo aparato revolucionario que ha salvado millones de vidas: la inyección desechable.

Manuel Jalón, el inventor de la fregona. Pronto, 31. 12. 2011, upravené
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48     Manuel Jalón todavía vive, tiene 86 años.

   (A) verdadero     (B) falso    párrafo (a) – (e)

49    La fregona tuvo mucho éxito desde el principio.

   (A) verdadero     (B) falso    párrafo (a) – (e)

50   Manuel Jalón, para inventar la fregona, se inspiró viendo a los militares 
   americanos limpiar el suelo.

   (A) verdadero     (B) falso    párrafo (a) – (e)

51    La fregona tuvo éxito, sobre todo, porque les ayudó a las mujeres que limpiaban el 
suelo de rodillas a no tener tantas enfermedades.

   (A) verdadero     (B) falso    párrafo (a) – (e)

52    Manuel Jalón era piloto.

   (A) verdadero     (B) falso    párrafo (a) – (e)

53    La fregona fue su único invento.

   (A) verdadero     (B) falso    párrafo (a) – (e) 

Test pokračuje na ďalšej strane
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Tercera parte: Mi mascota y yo (7 puntos)

Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasleduje jeho stručný obsah, v ktorom chybajú slová 
54 – 60. Doplňte ich. Doplňte iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

En el programa Mi mascota y yo hablamos hoy con Carla Royo-Villanova sobre sus 
mascotas.

Periodista: La gata se llama Rodis y el perro, Lego. ¿Quién les puso los nombres?
Carla: Mi hijo Lucas se lo puso al gato y Lego fue idea mía. El perro es un mini pinscher, 

cuando era pequeñito parecía una pieza de Lego.
Periodista: ¿Desde cuándo conviven sus animalitos con ustedes?
Carla: Lego lleva tres años con nosotros y Rodis, un año y medio.
Periodista: ¿Cómo llegaron a su casa?
Carla: El perrito fue una decisión familiar, queríamos tener uno. Lucas encontró a Rodis, 

era una gata callejera recién nacida, estaba desnutrida y con heridas. La trajo a casa y la 
adoptamos.

Periodista: ¿Se llevan igual de mal como dice la famosa frase: como el perro y el gato?
Carla: Al principio sí. Lego llevaba dos años en casa y se sentía como los niños cuando 

tienen un hermano, un poco destronado. Todos los mimos se iban para Rodis, que estaba 
malita.

Periodista: ¿La mala relación entre ellos del principio se ha convertido en el cariño?
Carla: Sí, ahora duermen juntos, juegan y se echan mucho de menos cuando uno no está.
Periodista: ¿Qué papel juega usted? ¿Es la que manda o son los animales que lo hacen 

o los niños?
Carla: Nos ocupamos todos. Pero como yo soy la más mimosa, el perro se acerca a mí para 

que le dé mimos.
Periodista: ¿Qué manías tienen sus mascotas?
Carla: A la gata le gusta comer del plato del perro, y al perro le gusta comer la comida de la 

gata. ¡Ah! Y Lego duerme tapado, es un friolero.
Periodista: ¿Cree que alguno de los dos  refleja su carácter?
Carla: Un poco los dos, pero creo que se debe a la educación. Educar a un gato es 

bastante más difícil, pero los perros se acaban pareciendo a sus dueños por la educación que han 
recibido.

Periodista: ¿Le ayudan a hacer terapia?
Carla: Si tengo un mal día me refugio en mis niños. Pero anima mucho llegar a casa y ver 

que el perro se pone muy contento y alegre.
Periodista: ¿Qué es lo último que les has comprado?
Carla: A Rodis un collar. A Lego le gustan mucho los peluches, siempre va con uno en la 

boca. Cuando acaba de destrozar uno, hay que comprarle otro.
Periodista: ¿A sus mascotas les hace tratamientos de belleza?
Carla: Lego tiene un champú especial para pelo negro y Rodis es una gata muy limpia con 

sus propios trucos de belleza.
Mi mascota y yo. El Mundo, Magazine, 28. 07. 2013, upravené
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54    Carla tiene dos mascotas: un perro y una gata. El perro    Lego porque 

cuando era pequeñito parecía una pieza de Lego.

55    Comprarlo fue una decisión de toda la  .

56    A la gata le puso el nombre su hijo Lucas. Es una gata de la  , la encontró 
Lucas cuando era pequeña.

57    El perro ya estaba hacía dos años con ellos cuando    a la gata.

58    Al principio no se    bien, el perrito estaba celoso, pero con el tiempo 
empezaron a quererse y ahora duermen juntos.

59    Lego duerme tapado porque tiene    y le gustan los peluches. La gatita 
es muy limpia, pero es difícil de educarla.

60    Los perros al final terminan de    a sus dueños. 

KONIEC TESTU

Resumen



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:

●  Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko 
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom  .

● Správne zaznačenie odpovede (B)
                  

● Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
                  

                  

●  V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

●  Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom 
a urobte nový krížik.

                  

●  Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky 
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

                  

●  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka 
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé 
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!


