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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 26. dubna 2011, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
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Maximální bodové hodnocení: 26 bodů 
Hranice úspěšnosti: --- 
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• Cvičný poslech obsahuje 26 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení cvičného poslechu 
je 45 minut. 

• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

• U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 puntos/1 punto = v celé části můžete 
získat nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

• U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

• Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

• Odpovědi pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 
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• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu odpovědí 

• Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

• Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku.  

 
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí 

a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

• Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 

A B C D 
4 

A B C D 
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POSLECH 
1a PARTE PREGUNTAS 1–5 5 puntos/1 punto 

Va a oír cinco textos cortos. Primero oirá la pregunta y luego un texto corto. Según el 
contenido de los textos escuchados conteste las preguntas 1–5 seleccionando una de las 
opciones A–D. 

 

1 ¿Qué sabemos de Pablo? 
 A) Estudia historia. 
 B) Enseña historia. 
 C) Estudia psicología. 
 D) Enseña psicología. 
 
2 ¿Qué mensaje quiere comunicar el texto? 
 Hay que: 
 A) llevarse bien con los demás. 
 B) saludar a todas las personas. 
 C) prestar atención a todas las personas. 
 D) recordar los nombres de las personas. 
 
3 ¿Por qué fue propuesto el impuesto? 
 A) para controlar la cantidad de perros 
 B) para crear más plazas en las perreras 
 C) para mejorar el estado de las perreras 
 D) para financiar el tratamiento de los perros 
 

4 ¿Cuál de las afirmaciones se corresponde más con el texto? 
 En España: 
 A) la sexta parte de la población es obesa. 
 B) en 10 años será obeso un 80% de los niños. 
 C) el número de niños obesos aumentó un 16,1%. 
 D) hace 20 años había 4 veces menos de niños obesos. 
 
5 ¿Qué problema tiene María? 

Le preocupa: 
 A) perderse la fiesta. 
 B) haber roto el acuario. 
 C) quedarse sin excusa. 
 D) enfadarse con su madre. 
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2a PARTE PREGUNTAS 6–15 10 puntos/1 punto 

Va a oír una discusión entre tres amigos sobre España. Según el contenido del texto 
escuchado decida si las afirmaciones 6–15 son verdaderas (V), o falsas (F). 
 
 
 

                                                                                                                                V     F 
6 Juan se queja de su viaje a Egipto.  

7 Según Javier, las vacaciones se pasan mejor en España.  

8 Según Cristina, los españoles se consideran el centro del mundo.  

9 Según Javier, los españoles son tolerantes con los extranjeros que 
vienen a vivir a España. 

 

10 Según Cristina, el norte de África es más bonito que Europa.  

11 A Cristina le gusta más el sur de España.  

12 Según Juan, los españoles deberían abrirse al extranjero.  

13 Juan critica la limpieza de las ciudades españolas.  

14 Según Cristina, la vida en España y Argentina es comparable.  

15 Según Juan, España figura entre los cinco primeros países con 
mejor calidad de vida. 
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3a PARTE PREGUNTAS 16–21 6 puntos/1 punto 

Va a oír una entrevista con Jennifer López, una famosa cantante y actriz latinoamericana. 
Según el contenido del texto escuchado conteste las preguntas 16–21 seleccionando una 
de las opciones A–C. 

16 ¿Según Jennifer, qué es importante en la carrera profesional? 
A) superar a los otros 
B) concentrarse en el trabajo 
C) seguir los consejos de las críticas 

 
17 ¿Qué influencia tiene el trabajo en su relación de pareja? 
 El trabajo: 
 A) les hace adaptarse el uno al otro. 
 B) les hace sufrir por estar separados. 
 C) les hace pasar días sin comunicarse. 
 

18 ¿Qué piensa Jennifer sobre los medios de comunicación? 
 A) Impiden disfrutar del trabajo. 
 B) Confunden lo profesional y lo privado. 
 C) Inventan misterios sobre la gente famosa. 
 
19 ¿Cuál es el papel de Jennifer en su empresa de moda? 
 A) proponer y hacer los diseños 
 B) controlar el proceso de producción 
 C) elegir el material y tomar decisiones 
 
20 ¿Por qué participó Jennifer en la campaña publicitaria? 
 A) para conocer a Marc Jacobs 
 B) para hacer publicidad a sus modelos 
 C) para colaborar con los mejores fotógrafos 
 
21 ¿Qué es lo que valora más Jennifer? 
 A) el descanso y la paz 
 B) el trabajo y el triunfo 
 C) el glamour y la comodidad 
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4a PARTE PREGUNTAS 22–26 5 puntos/1 punto 

Va a oír cinco opiniones acerca del uso de los teléfonos móviles. Según el contenido de los 
textos escuchados relacione cada texto en las preguntas 22–26 con una de las 
afirmaciones A–G. Dos afirmaciones quedarán sin ser utilizadas. 

 
 
 
 
22 Hablante 1 _____ 

23 Hablante 2 _____ 

24 Hablante 3 _____ 

25 Hablante 4 _____ 

26 Hablante 5 _____ 

 
 
 
 
A) En el uso de los teléfonos móviles se debería respetar a los demás. 
 
 
B) El uso de los teléfonos móviles favorece la comunicación entre la gente. 
 
 
C) Los teléfonos móviles deberían utilizarse para comunicar cosas importantes. 
 
 
D) Los teléfonos móviles nos pueden hacer la vida diaria más fácil. 
 
 
E) Los teléfonos móviles son un paso más en el desarrollo tecnológico de la sociedad. 
 
 
F) El uso de los teléfonos móviles afecta a la relación de la gente con el mundo exterior. 
 
 
G) El invento del teléfono móvil es una muestra del uso razonable de la tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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