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Capítulo I � comprensión escrita (40 puntos) 
 
Tento oddiel testu sa skladá z troch častí. Jeho vypracovaniu by ste mali venovať pribli�ne 45 minút. Sle-
dujte in�trukcie: odpovede na otázky v 1. a 2. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogra-
mom !, odpovede na otázky v 3. časti vpí�te do odpoveďového hárka označeného piktogramom !. 
 

 

 

Parte 1 (12 puntos) 
 

Po prečítaní textu rozhodnite, ktoré z tvrdení 01 � 06 je na základe informácií z textu pravdivé (A) a ktoré 
nepravdivé (B). V�dy uveďte aj označenie tej časti textu (1) � (5), na základe ktorej ste rozhodli o pravdi-
vosti či nepravdivosti daného tvrdenia. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

Fiesta 
 

(1) Todos los países hispanohablantes son países de fiestas. Cada ciudad y pueblo tiene su patrón 
o patrona, un santo o una santa que, según las creencias religiosas, protege a los habitantes. 
Cuando llega el día del santo que es patrón de la ciudad se celebran las fiestas. 

 

(2) Se adorna la ciudad, todos comen, beben y bailan hasta muy tarde. Por las noches hay fuegos 
artificiales. La mayor parte de las fiestas son en verano. En febrero se celebran los carnavales y el 
marzo es el mes de las Fallas de Valencia. Durante esta fiesta salen gigantes, grandes figuras de 
cartón. 

 

(3) En España, el puente es un fin de semana largo. Cuando una fiesta cae en jueves se suele tomar 
fiesta el viernes, ampliando así el fin de semana. 

 

(4) Las Navidades empiezan en España con el tradicional sorteo de lotería, el 22 de diciembre, y 
terminan el 6 de enero, día de los Reyes Magos. La Noche del nacimiento de Cristo, el 24 de 
diciembre, es Nochebuena y se celebra en familia en torno al belén. Muchos católicos asisten a las 
12 de la noche a la misa del Gallo. El 24, el día de Navidad, se reúne la familia para la comida 
navideña en la que nunca falta el turrón. 

 

(5) La Nochevieja, el 31 de diciembre, se celebra en casa o en restaurantes. En España hay una gran 
fiesta popular en la Puerta del Sol de Madrid donde se reúnen miles de personas a oír las 12 
campanadas que anuncian el año nuevo. Se comen las 12 uvas que darán suerte para el año que 
empieza. El día de Año Nuevo es un día dedicado, sobre todo, a descansar de la fiesta. Y los 
regalos? Los traen los Reyes Magos, la noche del 5 de enero, que vienen en camellos desde 
Oriente. Dejan los regalos en los zapatos que han puesto los niños en el balcón. 

 
 

 01   El puente en España es el día que siempre cae en jueves. 
 
  (A)  verdadero    (B)  falso    párrafo:  (1) – (5) 
 

 

 02  En la ciudad valenciana hay enormes esculturas de cartón durante la fiesta de las Fallas. 
 
  (A)  verdadero    (B)  falso    párrafo:  (1) – (5) 
 

 

 03  La gente cree que el santo de su pueblo le cuida y vigila. 
 
  (A)  verdadero    (B)  falso    párrafo:  (1) – (5) 
 

 

 04  El día de Año Nuevo es el día de descanso y además el gran día para los niños porque los   
Reyes Magos les traen los regalos. 

 
  (A)  verdadero    (B)  falso    párrafo:  (1) – (5) 
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 05   Ir a la misa del Gallo  el día de Navidad es la costumbre de muchos católicos españoles. 
 
  (A)  verdadero    (B)  falso    párrafo:  (1) – (5) 
 

 

 06  Las doce uvas, que los españoles empiezan a comer en la Puerta del Sol cuando el reloj acaba de 
dar las 12, son el símbolo de la suerte. 

 
  (A)  verdadero    (B)  falso    párrafo:  (1) – (5) 
  

 

 

Parte 2 (14 puntos) 
 

Ku ka�dej z krátkych správ 07 � 13 vyberte podľa jej obsahu vhodný nadpis spomedzi mo�ností (A) � (I) 
uvedených dolu za správami. (Dva nadpisy nepatria ku �iadnej zo správ). 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 07  Después de los postres le ofrecerán una copita de aguardiente de hierbas o licor de manzana, que 
le ayudarán a una buena digestión. Si no ha reservado mesa con anterioridad, puede encontrarse 
con el comedor lleno. 

 
 

 08  ... cuando la civilización occidental descubrió playas y montañas como lugares donde la gente 
puede pasar un par de horas tranquilamente descansando, el sol seguía siendo evitado: �estar 
moreno� no se llevaba, no era la moda.  

  �Tomar el sol� se ha convertido en una auténtica manía colectiva, en un valor socialmente 
prestigioso y también en una gran industria que mueve mucho dinero. 

 
 

 09  La afición a leer los textos especializados en náutica y en recetas de cocina ha producido un 
crecimiento del 24 % de las publicaciones de la prensa. 

 
 

 10  Cada español bebe aproximadamente diez litros de leche al mes. Este alimento ayuda al 
crecimiento y a la formación de los músculos. Beber un vaso de leche templado antes de 
acostarse es muy bueno para la salud, sobre todo para el sistema nervioso. 

 
 

 11  Ante la relación de la dieta con las llamadas �enfermedades de la civilización�, los clientes quieren 
estar bien informados sobre una buena alimentación. Algunos de los errores más frecuentes en la 
dieta que aún podemos corregir es el consumo de pan, carne, grasas y azúcar. 

  (Adaptado de INTEGRAL. Junio 1994) 
 

 

 12  Mucha gente que vive en las grandes ciudades siente una necesidad enorme por salir a la 
naturaleza cuando no trabaja. Los fines de semana, las playas y la sierra se encuentran llenas de 
familias enteras que quieren pasar el día diferente. Por la tarde sube el número de los coches 
cargados en las carreteras conduciendo hacia fuera de la ciudad. 

 
 

 13  ... Aquí vienen muchísima gente, desde los más pequeños hasta los más viejos, desde los más 
sabios, hasta los buscadores del último cómics. Autores que firman sus obras y el descuento del 
10% en las compras es un buen precio que atrae a cientas de miles de visitantes que sienten la 
necesidad de comprar cultura para ellos mismos, para su familia y para regalar a los amigos. 

 
 

 

(A) La revolución del sol 
 

(B) Agrupación naturista Costa Brava 
 

(C) Beba leche: una fuente de energía 
 

(D) Los errores más frecuentes en la 
alimentación 

(E) El restaurante Betelu 
 

(F) La gente que no le gusta quedarse en casa 
 

(G) Sube la venta de revistas 
 

(H) Valor nutritivo de queso 
 

(I) La exposición y la feria del libro 
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Parte 3 (14 puntos) 
 

Prečítajte si pozorne nasledujúci text. Za textom sa nachádza jeho obsah, v ktorom chýbajú niektoré vý-
razy. Doplňte chýbajúce výrazy. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

Después de asistir a la inauguración de la nueva Biblioteca de Alejandría la reina doña Sofía realizó una 
visita al colegio de esta ciudad egipcia donde estudió siendo niña -cuando tenía seis años-, durante el 
exilio de la Familia Real griega como consecuencia de la invasión de su país por los alemanes.  
 Después de ser recibida a los sones de la popular canción "Que viva España!", interpretada de forma 
peculiar por alumnos del centro, a la Reina la saludaron la directora y las profesoras actuales del 
colegio. Posteriormente la llevaron a una de sus aulas, pero doña Sofía les dijo inmediatamente: "No, mi 
clase no era ésta". Y es que, en la verdadera, le habían preparado una emocionante sorpresa: cuatro de 
sus compañeros de aquellos años la esperaban para saludarla y recordar sus tiempos infantiles. 
 Fueron, como puede imaginarse, unos momentos de gran emotividad para todas ellas. Después, 
doña Sofía pasó por las distintas zonas del centro escolar, recordando perfectamente la piscina y el 
teatro. 
Antes de abandonar el colegio se reunió con las alumnas actuales y cantó con ellas el himno del 
colegio, después  le ofrecieron la popular canción árabe "Vuelve pronto". 
 

 

La Reina doña Sofía visitó el colegio donde estudió cuando era niña, esta visita la pudo realizar gracias 
a   14   de la nueva Biblioteca de Alejandría. En esta ciudad egipcia estudió durante   15   de la familia 
Real griega que tuvo que salir de Grecia durante la invasión de este país por   16  . A la Reina Sofía la 
recibieron cantando una canción   17  . �Viva España�, las alumnas del colegio la cantaron de una forma 
peculiar. La saludaron las profesoras y la directora del colegio y más tarde la   18   a una de las aulas, 
pero la reina dijo que esa no era suya. En su clase verdadera le preparararon   19  : la esperaban allí 
cuatro compañeras de aquellos años. Doña Sofía   20   por varios sitios del colegio. Antes de 
abandonar el centro escolar, cantó junto con sus alumnas actuales el himno del colegio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Test pokračuje na ďal�ej strane. 
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Capítulo II � gramática y léxico (40 puntos) 
 
Tento oddiel sa skladá z 3 častí. Prvá je zameraná na gramatiku a ďal�ie dve na lexiku. Jeho vypracova-
niu by ste mali venovať pribli�ne 45 minút. Sledujte in�trukcie: odpovede na otázky v 1. časti vyznačte 
v odpoveďovom hárku označenom piktogramom !, odpovede na otázky v 2. a 3. časti napí�te na od-

poveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

 

Parte 1 (20 puntos) 
 

V nasledujúcom texte sú vynechané niektoré slová. Za textom nájdete pre ka�dé vynechané miesto 
21 � 40 �tyri mo�nosti doplnenia. Rozhodnite, ktoré z ponúkaných slov patrí na príslu�né miesto textu. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

El tonto y su burro. 
 

 Había   21   vez un tonto que necesitaba un burro y salió   22   mercado y   23   uno por cincuenta 
reales. Se fue para su casa con su burro y en el camino   24   una porción de gentes que todos iban 
a preguntarle que cuánto   25   el burro. Y él a todos les decía: 
-Cincuenta reales-. 
 Iba más adelante y todos   26   preguntaban que cuánto había costado el burro. Y él   27   todos les 
respondía: -Cincuenta reales-. 
 Y se aburrió de que cuantos encontraba todos le preguntaban que cuánto había costado el burro. Por 
fin discurrió meterse   28   de un Santo Cristo que   29   en la iglesia. Y cuando estaba allí,   30   el 
sacristán a encender las velas, y el tonto gritó: 
-Que   31   aquí toda la gente-. 
 El sacristán se asustó, fue y se lo contó   32   cura y le dijo que Santo Cristo decía que   33   allí toda 
la gente. El señor cura fue   34   ver, diciendo que no podía ser verdad que el Santo Cristo   35   así. 
Y cuando se acercó el cura, el tonto   36   a gritar lo mismo. Y entonces el cura creyó que   37   verdad 
y fue y   38   dijo al alcalde para que   39   las campanas y   40   aviso para que viniera toda la gente. 
 

 

 21  (A)  una       (B)  la       (C)  - (nič sa nedoplní)  (D)  un 
   

 

 22  (A)  del       (B)  a        (C)  al       (D)  en 
 

 

 23  (A)  compré     (B)  compró     (C)  ha comprado   (D)  compraba 
 

 

 24  (A)  encontré     (B)  encontraba    (C)  había encontrado  (D)  encontró  
 

 

 25  (A)  había costado   (B)  costaba     (C)  cuesta      (D)  costó 
 

 

 26  (A)  lo       (B)  - (nič sa nedoplní)  (C)  se       (D)  le  
 

 

 27  (A)  para      (B)  a        (C)  - (nič sa nedoplní)   (D)  al 
 

 

 28  (A)  detrás      (B)  entre      (C)  cerce      (D)  al 
 

 

 29  (A)  había      (B)  hubo      (C)  era       (D)  fue 
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 30  (A)  llegaba     (B)  había llegado   (C)  llegó      (D)  llegara 
 

 

 31  (A)  viniera      (B)  venga      (C)  viene      (D)  va 
 

 

 32  (A)  sobre      (B)  - (nič sa nedoplní)   (C)  para      (D)  al  
 

 

 33  (A)  venga      (B)  vaya      (C)  fuera      (D)  va 
 

 

 34  (A)  al       (B)  - (nič sa nedoplní)   (C)  a        (D)  para 
 

 

 35  (A)  hablara     (B)  hable      (C)  hubiera hablado  (D)  hablaba 
   

 

 36  (A)  volvía      (B)  volviera     (C)  ha vuelto     (D)  volvió  
 

 

 37  (A)  fue       (B)  era       (C)  estaba      (D)  fuera 
 

 

 38  (A)  se lo      (B)  le lo       (C)  le se      (D)  se la 
 

 

 39  (A)  hubieran tocado  (B)  tocaban     (C)  tocaran     (D)  toquen 
 

 

 40  (A)  hubieran dado   (B)  den       (C)  dan       (D)  diesen 
 

 

 

Parte 2 (10 puntos) 
 

Otázky 41 � 50 sa vzťahujú na nasledujúci text. Na ka�dú stručne odpovedzte. 
Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 

 
 

 

�Vivo con mis padres, así que la verdad es que como lo que prepara mi madre. Por eso llevo una dieta 
bastante equilibrada. A veces me permito una barrita de chocolate o un paquete de patatas fritas, ¿pero 
qué sería de nosotros sin un capricho de vez en cuando? 
  Estoy muy contenta con mi aspecto. ¡aunque soy un caso raro en mi familia! Una de mis herma-
nas no está contenta con su peso, pero yo soy todo lo contrario. Creo que Cindy Crawford es un buen 
modelo a seguir: no es ni demasiado huesuda ni demasiado gorda. Yo me encuentro a medio camino 
entre delgada y gordita: tengo un aspecto atlético a pesar de que no hago mucho deporte.  
  Antes hacía muchísimo ejercicio: no sólo bailaba, sino que además practicaba todo tipo de de-
portes. Ahora hago gimnasia de vez en cuando y salgo a dar paseos.  
  Me siento un poco culpable por no moverme más, pero estoy muy sana. Mi peso suele ser siem-
pre el mismo, aunque cuando hice un viaje a Inglaterra llegué a los setenta kilos, porque no hacía más 
que comer patatas a todas horas. En cuanto regresé a casa me bastó con volver a comer como siempre 
para perder esos diez kilos en un mes. 
 

 

 
 41  ¿Con quién vive la protagonista del   

 artículo? 
 

 42  ¿Dónde come?  
 

 43  ¿Le gusta su figura? 
 

 44  ¿Es delgada o gorda? 
 

 45  ¿Practica algún deporte? 
 

  
 46  ¿Quién es su modelo preferido? 
 

 47  ¿Cómo estaba antes, más gorda o   
 delgada? 

 

 48  ¿Por qué engordó tanto en Inglaterra? 
 

 49  ¿Cómo consiguió adelgazar? 
 

 50  ¿En cuánto tiempo adelgazó? 
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Parte 3 (10 puntos) 
 

Otázky 51 � 60 sa vzťahujú na nasledujúci text. Na ka�dú stručne odpovedzte. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

 

Ávila es la capital de la provincia del mismo nombre. Es la ciudad más alta de España (1.130m). La par-
te antigua de la ciudad está rodeada por unas murallas que fueron construidas en la Edad Media y que 
son las mejores conservadas de España. Se puede acceder a la ciudad por una de sus nueve puertas 
y pasear por sus calles en las que hay palacios del siglo XVI y muchas iglesias. La catedral es de transi-
ción entre los estilos románico y gótico y fue levantada sobre el lugar más alto de la ciudad. Después de 
una visita por sus principales monumentos, puede usted comer en alguno de los restaurantes los platos 
típicos de la región, como las judías del Barco, el cochinillo asado y la ternera de Ávila. Como punto final 
de la comida, puede tomar de postre yemas de Santa Teresa. Desde el mirador del Rastro se ve un ex-
tenso valle regado por el río Adaja. 
 
 

 51   ¿De qué estilo es la catedral de Ávila? 
 
 52   ¿Cómo se llama la provincia en la que está Ávila? 
 
 53   ¿Cuándo fueron construidas las murallas? 
 
 54   ¿Qué puede tomar de postre? 
 
 55  ¿Cómo se puede entrar en la ciudad? 
 
 56  ¿De dónde se puede observar el valle y el río? 
 
 57  ¿Qué se encuentra en el lugar más alto de la ciudad? 
 
 58  ¿Cuál es la altitud de la ciudad sobre el nivel del mar? 
 
 59  ¿Dónde puede ir ud. después de la visita de la ciudad? 
 
 60  ¿Cuántas entradas hay en la ciudad? 
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Capítulo III (40 puntos) 
 
Tento oddiel testu sa skladá z troch častí. Vypočujete si dve nahrávky, pričom prvú budete počuť dva-
krát, druhú trikrát. Počas počúvania nahrávok odpovedajte na otázky v príslu�nej časti testu. Sledujte in-
�trukcie: odpovede na otázky v 1. a 2. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogramom 

!, odpovede na otázky v 3. časti napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !. 
 

 

 

Parte 1 (14 puntos) 
 

Dvakrát si vypočujete zvukovú nahrávku. Počas počúvania odpovedzte na otázky 61 � 67. V�dy je 
správna iba jedna z ponúkaných mo�ností. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 61  Dónde nació el guitarrista? 
 
  (A)  en Madrid            (B)  en Murcia  
 

  (C)  en un pueblo pequeño       (D)  el texto no dice donde nació 
 

 

 62  Había algún músico en su familia? 
 
  (A)  no había ninguno         (B)  su padre era guitarrista 
 

  (C)  había muchos músicos en su familia  (D)  su hermano era violonchelista 
 

 

 63   Porqué en su casa no había la radio? 
 
  (A)  porque a su padre no le gustaba    (B)  porque no tenían dinero para comprarse una 
 

  (C)  porque no tenían la electricidad     (D)  tenían una, pero estaba rota 
 

 

 64  Cuándo tuvo la primera ocasión de oír música? 
 
  (A)  cuando fue a París        (B)  cuando estudió en el Conservatorio de Música 
 

  (C)  a los cinco años         (D)  a los trece años  
 

 

 65  Qué hizo el padre al ver que su hijo tocaba el bastón? 
 
  (A)  le mandó a estudiar al Conservatorio de Música 
 

  (B)  le compró una guitarra de verdad  
 

  (C)  le castigó 
 

  (D)  se enfadó con él 
 

 

 66   Como iba a sus primeras clases de guitarra? 
 
  (A)  en el tren            (B)  a pie varios kilómetros 
 

  (C)  su padre lo llevaba en un burro    (D)  con su hermano mayor 
 

 

 67  Dónde conoció a su primer profesor de música 
 
  (A)  en Valencia           (B)  en Murcia 
 

  (C)  en París             (D)  en el Conservatorio de Música 
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Parte 2 (12 puntos) 
 

Teraz si vypočujete ďal�iu zvukovú nahrávku. V tejto časti ju budete počuť iba raz. Na základe počutého 
rozhodnite o ka�dom z tvrdení 68 � 73, či je pravdivé (A), nepravdivé (B) alebo či o jeho pravdivosti ne-
mo�no na základe počutého rozhodnúť (C). 
 

 

 68  La ruta recomendada la harán en menos de una semana. 
 

  (A)  Verdadero    (B)  Falso       (C)  No había en el texto 
 

 

 69  Veracruz es una cuidad calurosa. 
 

  (A)  Verdadero    (B)  Falso       (C)  No había en el texto 
 

 

 70   Viajar en el autobús es muy incómodo. 
 

  (A)  Verdadero    (B)  Falso       (C)  No había en el texto 
 

 

 71   Le recomiendan quedarse varios días en la capital. 
 

  (A)  Verdadero    (B)  Falso       (C)  No había en el texto 
 

 

 72  Oaxaca es el estado con más población indígena. 
 

  (A)  Verdadero    (B)  Falso       (C)  No había en el texto 
 

 

 73   La gasolina en México es cara. 
 

  (A)  Verdadero    (B)  Falso       (C)  No había en el texto 
 

 

 

Parte 3 (14 puntos) 
 

Teraz si e�te raz vypočujete uká�ku z predchádzajúcej časti. Na vynechané miesta v texte označené 
číslami 74 � 80 doplňte podľa počutého chýbajúce výrazy. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom  !!!! . 
 

 

Los autores del texto recomiendan que visitando México no se quede mucho tiempo en la   74  , sino 
que visite otras ciudades. Le recomiendan un recorrido que tardará una semana o   75   días como 
máximo. 
Dicen que no pregunten en las agencias de turismo, sino que viajen en el   76  , porque la gasolina en 
México es muy barata. 
En Oaxaca puede visitar monte Albán que es una   77   sagrada. 
Después puede seguir su viaje hacia Veracruz. Es un estado donde se cultiva   78   y también frutos 
tropicales. Antes servía como el puerto del que salían los   79   con la mercancía a España. Sería 
imperdonable si usted no conociera y escuchara la   80   de los mambos, típica en la tropical Veracruz. 
 

 
 
 
 

Koniec III. oddielu testu 


