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 ●  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, ktorú tvorí jedno slovo, prípadne zložený slovesný tvar, píšte 
do príslušného poľa odpoveďového hárka označeného piktogramom  . 

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

 ●  Píšte čitateľne. Dôsledne rozlišujte veľké a malé písmená!

 ●  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 (7 puntos)

Vypočujte si prvú nahrávku, rozhovor s Emiliom, ktorý vykonáva profesiu kaderníka. 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  ¿Qué le gustaba a Emilio de pequeño en las peluquerías?

(A) las charlas sobre deportes

(B) las revistas del corazón

(C) el olor a laca

(D) las charlas sobre política

 02  ¿Cuál fue la actitud de su madre cuando eligió la profesión de peluquero?

(A) le apoyó   (B) se sorprendió

(C) se la prohibió   (D) se enfadó con él

 03  El cambio que nota Emilio en el mundo de la estética es que:

(A) en él influye la crisis económica

(B) los hombres se cuidan más

(C) se venden más productos

(D) la gente ahorra más

 04  ¿Cómo se nota la crisis económica en la peluquería?

(A) la gente ha dejado de fumar

(B) la gente ha dejado de ir a la peluquería

(C) ha bajado la venta de los productos

(D) nadie gasta más de diez euros por producto

 05  ¿Cuándo decidió Emilio montar su peluquería?

(A) antes de tener familia  (B) antes de trabajar para su primo

(C) antes de hipotecarse  (D) antes de jubilarse
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 06  ¿A  Emilio le gusta todo de su trabajo?

(A) no quiere cambiar nada en su profesión (B) quiere estudiar otra cosa

(C) querría cambiar el horario (D) querría jubilarse ya

 07  ¿Cómo se imagina su futuro?

(A) pasando más tiempo con su hija

(B) pasando más tiempo en la peluquería

(C) trabajando solo algunos años más

(D) jubilándose a los cincuenta

Test pokračuje na ďalšej strane
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Segunda parte (6 puntos)

Vypočujte si druhú nahrávku, v ktorej sa hovorí o zásadách správania počas pracovného pohovoru. 
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 grabación (C).

 Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.

 08  Durante la entrevista es necesario dar una impresión de seguridad y confianza.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 09  En el momento de la entrevista, la gente usa como guía un manual de buenos consejos.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 10  Se recomienda llegar media hora antes de la hora a la que estás citado a la entrevista.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 11  Si suena tu móvil durante la entrevista, puede producirse una situación desagradable.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 12  Durante la entrevista no es aconsejable preguntar por tus futuros colegas.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación

 13  Durante la entrevista no es aconsejable discutir sobre temas monetarios.

(A) verdadero (B) falso (C) no se dice en la grabación
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Tercera parte (7 puntos)

Vypočujte si tretiu nahrávku, v ktorej sa hovorí o objave a histórii vzdušného balóna. Na základe 
vypočutého doplňte chýbajúce slová v úlohách 14 – 20. V odpovedi použite jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh.

Los hermanos Montgolfier 14  el globo aerostático. El diseño de su globo se  15  

de las modernas aeronaves actuales. Los hermanos Montgolfier llenaban el globo de aire caliente 

y éste después  16  verticalmente. Sobre el vuelo del globo en julio de 1783 se escribió 

mucho en la prensa francesa y la gente se interesó muchísimo por las informaciones sobre este 

invento.

Dos meses después otro francés 17  el globo aerostático hinchado de hidrógeno. Este 

globo podía volar durante unos 45 minutos. Cuando aterrizó, los campesinos lo 18  porque 

creían que era obra del demonio.  

Los hermanos  Montgolfier volvieron a presentar su globo delante del rey Luis XVI. Esta vez 

el globo tenía una 19  con unos animales dentro que no sufrieron ningún daño. 

Las primeras personas pilotaron el globo de los hermanos Montgolfier el 21 de noviembre de 1783 

y 20  en él París con un gran éxito.

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 (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 možností (A) – (D) je 
správna. Vždy je správna iba jedna možnosť. 

Svoje odpovede vyznačte na  odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

El día 9 de mayo de 1453, el Imperio turco se hizo dueño de la vieja ciudad de Constantinopla; 

para los países europeos, el comercio con Asia ya no era posible. 21  entonces cuando 

Portugal, abierto al Atlántico, empezó a buscar un nuevo camino por mar. El plan era sencillo, pero 

lento: seguir la costa de África, encontrar el paso al Océano Índico, y desde allí ir hacia 22  

India. En 1487, Bartolomé Días dio la vuelta al cabo de Buena Esperanza: Portugal había encontrado 

su camino. Por aquellas mismas fechas, un hombre 23  Cristóbal Colón, intentaba conseguir 

la ayuda de los reyes españoles, doña Isabel y don Fernando, para probar un camino distinto: 

él 24  ir siempre hacia el Oeste, cruzando el Atlántico. Durante mucho tiempo Colón no 

pudo convencer a 25  . Todos pensaban que era un viaje imposible: los que no creían 

todavía que la Tierra era redonda, por supuesto, 26  también los que sí lo creían; para 

éstos, la distancia entre Asia y Europa era demasiado grande. Sin embargo, por fin, en 1492, los 

Reyes Católicos decidieron ayudar a Colón. Este cambio de opinión fue importantísimo porque el 12 

de octubre 27  ese mismo año, tres barcos españoles encontraban tierra al otro lado del 

Atlántico. De esta manera, Europa había llegado a América. Quinientos años después, muchos 

aspectos de esta aventura siguen 28  poco claros. ¿Quién era en verdad Cristóbal Colón, 

y qué esperaba conseguir con ese viaje? ¿Cómo tuvo la original idea de llegar a Asia por el Oeste? 

¿Por qué conocía tan bien el camino que debía seguir? ¿Y por qué lo ayudaron los Reyes Católicos 

después de tantos años sin querer escucharlo? Todas estas preguntas tienen su respuesta en el libro 

llamado El secreto de Cristóbal Colón. Este libro presenta, en forma de novela – pero de acuerdo con 

la verdad histórica –, parte de la vida de Colón: desde que llega a Portugal, hacia 1475, hasta su 

salida con tres barcos españoles 29  América en el verano de 1492. Cuenta cómo 

al principio de la famosa aventura está el encuentro de Colón con un viejo marinero que le 30  

el camino del Oeste; y cómo, de esta manera, se decidió el futuro de España y del mundo entero. 

La existencia de este personaje no es completamente segura, es verdad. Pero, para muchos 

historiadores, es lo único que da sentido a las acciones de Colón y  aclara la  historia de su llegada 

a América.

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/intermedio/lectura_03/texto/
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 21  (A) era (B) fue (C) estaba (D) estuvo

 22  (A) la (B) 0 (C) el (D) lo

 23  (A) llamado (B) llamaba (C) llamó (D) llamando

 24  (A) quiso (B) quería (C) querrá (D) querría

 25  (A) nada (B) ninguno (C) ningún (D) nadie

 26  (A) sino (B) tanto (C) sin embargo (D) pero

 27  (A) 0 (B) por (C) al (D) de

 28  (A) estar (B) estando (C) estado (D) están

 29  (A) por (B) para (C) tras (D) hacia

 30  (A) había enseñado (B) ha enseñado (C) enseñó (D) enseñaba

Test pokračuje na ďalšej strane
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Segunda parte (10 puntos)

Pozorne si prečítajte text, v ktorom je vynechaných 10 slov 31 – 40. Vyberte si desať z pätnástich 
ponúknutých slov a doplňte ich na príslušné miesta.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

cada  cuenta según la

un  invitando a  una

único  pero para por 

veamos porque más  

Así nos hacen comprar más

Un aroma, un color, el tipo de cesta o de puerta … son muchas las estrategias que logran que 

gastes más. Conocerlas te puede ayudar a evitarlo.

El precio no es el 31  elemento que nos hace comprar un producto o no. Los científicos 

han descubierto que la mayoría de nuestras decisiones de compra no son conscientes. Eso hace que 

haya muchos otros factores, desde el orden en que están colocados los productos en las estanterías 

a la música de ambiente, que nos influyen considerablemente cuando compramos, sin que nos 

demos 32  . Como consecuencia, a menudo gastamos 33  de lo que teníamos 

pensado en un primer momento. Conocer cómo funcionan los mecanismos que nos hacen más 

vulnerables es el primer paso 34  controlar nuestras compras. 

En grupo. El hecho de que una tienda esté ubicada en un determinado lugar no es casualidad. 

Tanto en el área de compras de 35  ciudad como en el interior de un centro comercial, las 

tiendas suelen agruparse por sectores, de forma que junto 36  una zapatería haya otra 

tienda del mismo género. La razón es que el agrupamiento hace que pasemos por ellas más despacio. 

Puede que ni 37  la primera tienda, pero en la segunda nos fijaremos un poco más y es 

muy probable que en la tercera entremos.

Puertas abiertas. Sobre todo en el caso de los centros comerciales, las puertas de las tiendas son 
38  vez más amplias. Se trata de minimizar las fronteras entre el pasillo y el interior, 
39  al posible comprador a que entre a echar un vistazo.

El dependiente amable. Entre 6 y 10 segundos; ese es el tiempo que muchas tiendas marcan 

como el tiempo máximo que debe transcurrir entre la entrada de un cliente y el que algún dependiente 

le salude. Según  los estudios, cualquier contacto iniciado por el dependiente de una tienda aumenta 

las probabilidades de que un cliente compre algo.

Manos libres.  En algunas tiendas, entre los estantes, te encuentras con unas cestitas que te 

facilitan tu visita a la tienda. Más que por tu comodidad, los estudios de marketing lo aconsejan 
40  así te queda una mano libre para que puedas ir cogiendo.

Clara 224/2011
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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 (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  
Los viernes son los días preferidos por los ladrones a la hora de robar en hogares españoles. 
Por el contrario, los fines de semana registran un descenso considerable de hurtos. En concreto, 
el viernes y el lunes son los días con mayor número de robos en el hogar, con un 16,5 % y un 
15,8 % respectivamente, mientras que el domingo, con un 12,1 %, y el sábado con 12,9 % se 
sitúan como los días con menos robos.

www.20minutos.es

 42  
Sabemos que no deben tirarse cigarrillos al suelo, cuestión de higiene, pero las calles 
alfombradas de colillas demuestran que la mayoría de fumadores parece haber olvidado 
el civismo. ¿Acaso hacen lo mismo en casa? La sabiduría del refranero popular nos lo recuerda: 
“No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia.”

Clara 224/2011

 43  
Rosa Montero celebra su 60 cumpleaños regalándonos una magnífica novela negra de 
ciencia ficción, ambientada en el Madrid de dentro de cien años: “Lágrimas en la lluvia”. El título 
retoma la famosa frase de Blade Runner y la novela habla de la fugacidad de la vida, la ética, 
la identidad … a través de las peripecias de una detective contratada para investigar a qué se 
debe una ola de locura colectiva.

Clara 224/2011

 44  
Hay ciertos alimentos y bebidas que actúan sobre la piel de algunas personas haciéndola 
más sensible al sol.  Puede ocurrir, por ejemplo, con las infusiones de la hierba de San Juan, 
con las alcachofas, los cítricos, el apio y el azafrán. Si tomas el sol tienes que evitar tomar este 
tipo de alimentos. 

Lecturas, 20 de julio de 2011
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 45  
Cada vez es más fácil poder llevar a nuestras mascotas de viaje, ya que un número creciente 
de establecimientos de hostelería las admite. Pero viajar con nuestra mascota en coche no es 
algo que se pueda improvisar si queremos tener un viaje tranquilo. Lo ideal es hacerle caminar 
durante una hora antes de subir al coche.

Lecturas, 20 de julio de 2011

 46  
Horas después de haber aterrizado en Madrid procedente de Palma de Mallorca, Iker Casillas 
se ha traslado a Navalacruz, en Ávila, el pueblo de sus padres y abuelos, al que él considera el 
suyo, para recibir muy emocionado el título de “Hijo Predilecto”. Cientos de personas han 
colapsado el centro de esta localidad de apenas 300 habitantes, para sumarse a este homenaje. 

www.20minutos.es

 47  
Un equipo de arqueólogos del Instituto Catalán de Paleontogía Humana y Evolución Social  
han descubierto en Capellades (Barcelona) la huella o fósil del instrumento de madera con 
mango más antiguo del mundo. El hallazgo se ha registrado durante la campaña de excavaciones 
que se realiza en el citado recinto hasta el 31 de agosto y que supervisa personalmente el 
conocido arqueólogo catalán Eduard Carbonell.

www.abc.es

(A) Cómo cuidar tu salud durante todo el verano

(B) El cenicero público

(C) Novedades en libros

(D) El utensilio más remoto del mundo

(E) Las novedades en la cartelera

(F) Preparar al perro para ir con nosotros

(G) Un honor de los suyos

(H) El premio para los mejores

 (I) Cuando nos vamos de viaje

(J) Los favoritos  y los menos favoritos
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Segunda parte (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. Jeden odsek môžete použiť aj viackrát. 
Vždy existuje iba jedno správne riešenie. 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom .

(a) La celebración de Semana Santa o Pascua es algo particular en Eslovaquia. Las muchachas 
con anterioridad decoran huevos y los pintan a mano – hay diferentes técnicas para la 
decoración y éstas forman parte de la artesanía eslovaca. Los jóvenes preparan látigos con 
ramas de mimbre que cortan ellos mismos.

(b) Las mamás preparan distintos pasteles. Alimentos como huevos duros, jamón cocido con sal, 
bollo con requesón, panecillos con apio, pasta de patata con queso de oveja y puré de arroz con 
mantequilla forman parte del recetario tradicional de las celebraciones de la Pascua eslovaca. 
Algunos son consumidos durante los días de abstinencia, ya que con excepción del Jueves 
Santo, muchos católicos del país centroeuropeo cumplen ese precepto religioso y no prueban 
la carne hasta el Domingo de Resurrección. 

(c) El lunes de Pascua los muchachos se visten muy elegantes, en los pueblos con trajes típicos, 
y van a visitar a las muchachas, las cuales son mojadas con agua y golpeadas con los látigos. 
Los muchachos luego reciben pasteles y las muchachas les dan a cada uno un huevo decorado. 
En la actualidad a los niños se les da una propina y a los adultos se les da de beber alguna 
bebida alcohólica. 

(d) A muchas personas esta celebración les parece bastante injusta, porque las muchachas son 
mojadas varias veces durante el día y los muchachos regresan a casa después de haber 
comido y bebido durante todo el día, y encima con el dinero recolectado, aunque recibir 
el dinero es algo nuevo y fuera de la tradición original. Lo cierto es que la costumbre ayuda 
a mantener vínculos sociales ya que los varones visitan en grupos a todas sus conocidas, 
familiares, vecinas, colegas, etc. 

(e) El origen de esta celebración es el siguiente: La celebración de Semana Santa se ha unido a una 
celebración pagana de la fertilidad. La Semana Santa coincide con el principio de la primavera. 
El agua sirve para fertilizar la tierra y, en este caso, a las muchachas, los golpes del látigo 
sirven para limpiar a las muchachas de los malos espíritus. Al final las muchachas entregan los 
huevos como símbolo de fertilidad.

http://www.eslovaquia.sk/esl_info_celebrar_es.html
http://elcomercio.pe/mundo/746956/noticia-eslovaquia-celebra-agua-estos-días-semana-santa
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 48  En el texto se menciona que los alimentos que se suelen comer durante la celebración de 
Semana Santa son mayormente dulces. 

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

 49 Recibir dinero por mojar y latigar a las chicas tiene una tradición larga. 

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

 50  La gente prepara varias cosas para la celebración de la Pascua antes de que la propia fiesta 
empiece.  

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

 51  La celebración de Pascua está relacionada con la fecundidad.

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

 52  Hoy en día las muchachas ofrecen alcohol incluso a los más pequeños después de ser mojadas 
por ellos. 

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

 53  Durante la Semana Santa la carne nunca falta en las mesas. 

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

Test pokračuje na ďalšej strane
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Tercera parte (7 puntos) 
Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasleduje jeho stručný obsah, v ktorom chýbajú slová 

54 – 60. Doplňte ich. Doplňte vždy iba jedno slovo.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom .

¿Qué es el premio Nobel?

Alfred Nobel, destacado industrial y científico sueco, fue el creador de la dinamita o TNT. Aquel 

desarrollo o invento a partir de la pólvora fue creado por Nobel en el siglo XIX. Pero al pasar los años, 

se sintió un poco miserable por haber acumulado una gran fortuna por medio de un invento utilizado 

en la guerra como una manera efectiva de matar personas. Es así como, meses antes de morir, 

decidió crear los tan famosos Premios Nobel. Esto quedó estipulado en su testamento, el cual dejó 

firmado en el Club Sueco-Noruego de París el 27 de noviembre de 1895. 

El Premio Nobel se entrega a personas que hayan realizado investigaciones científicas, inventado 

artefactos y técnicas sobresalientes. También a personas que hayan realizado un gran aporte 

intelectual a la humanidad. 

La primera entrega de premios se realizó en la Antigua Real Academia de Música de Estocolmo – 

capital de Suecia, en 1901, donde se entregaron los Premios Nobel en las categorías de Física, 

Química, Medicina y Literatura. 

La siguiente entrega corrió ya a cargo del Rey de Suecia. La decisión la tomó, según se cuenta, 

debido a que se percató de la tremenda publicidad que hacían de su país estos premios. Por eso 

también aceptó que los extranjeros pudieran postularse para el Premio Nobel.

Los Premios Nobel conllevan la entrega de una medalla de oro, en la cual está grabada la cara 

de Alfred Nobel y un premio económico de más de un millón de euros. La idea del aporte económico 

es que el ganador del premio no tenga que seguir preocupándose del dinero y, de esa manera, pueda 

concentrarse de manera exclusiva en sus próximos trabajos. 

La ceremonia de entrega de los Premios Nobel se lleva a cabo el 10 de diciembre, fecha en que 

murió su creador. Los ganadores, claro, lo saben con anticipación, más o menos en octubre, para 

que tengan tiempo para organizarse y así puedan ir a recoger su premio. Las categorías de los 

Premios Nobel, son las siguientes: Física, Química, Medicina, Economía, Literatura y Paz. Todos 

los premios se entregan en Suecia con excepción del último, el de la paz, que se entrega en Oslo, 

Noruega.
http://www.misrespuestas.com/que-es-el-premio-nobel.html
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El premio Nobel se otorga cada año a personas que efectúen 54  , hagan 

descubrimientos, lleven a cabo un beneficio para la humanidad o contribución notable a la 

sociedad.

Cada laureado recibe una medalla de oro y una cantidad de 55  . Los premios se 

instituyeron como última voluntad de Alfred Nobel que 56  su testamento en el club 

Sueco-Noruego de París el 27 de noviembre de 1895. Se sentía culpable por su responsabilidad 

como empresario que se había enriquecido gracias a una industria productora de 57  

cuyo principal mercado era la guerra.

Los premios se conceden en una ceremonia que se celebra en Suecia el día del aniversario 

de la 58  de Alfred Nobel. Los nombres de los laureados, sin embargo, suelen anunciarse 

en 59  para que cada uno tenga suficiente tiempo para prepararse para la ceremonia.

La 60  del Premio Nobel de la Paz no se realiza en Suecia como el resto de premios.

K O N I E C   T E S T U



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať.
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.

 ● Textové polia (kód školy, kód testu, kód žiaka, …) vyplňujte veľkými tlačenými písmenami alebo 
číslicami. Vpisované údaje nesmú presahovať políčka určené na vpisovanie.

 ● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom  .

 ● Správne zaznačenie odpovede

 ● Nesprávne zaznačenie odpovede

 ● V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepožadujte 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.

 ● Riešenia úloh s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka čitateľne 
bežným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená. Nepoužívajte iba 
veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E
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