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ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     SJMZD11C0T03 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 

 

 

Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

 Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu. 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

 U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 bodů/1 bod = 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. 

 2   Pravidla správného zápisu odpovědí 

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám 

 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. 

 2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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POSLECH 

1. ČÁST ÚLOHY 1–4 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 

základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

1 ¿Qué zapatos le gustan a la chica? 

A) B) C) 

   

 

2 ¿En qué medio de transporte viajaron a Francia? 

A) B) C) 

   

 

3 ¿En qué plano está marcado el camino al museo del chocolate? 

A) B) C) 

   
 

4 ¿Qué producto anuncia la publicidad? 

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor zákazníka a pracovnice videopůjčovny. Na základě vyslechnuté nahrávky 

rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 
                   P N 

 

5 Para registrarse en el videoclub basta mandar por email la 
solicitud. 

 

6 Si alquilas una película el viernes, cuesta dos euros.  

7 Según la chica, la oferta de películas disponibles es más alta los 
sábados que los viernes. 

 

8 En el videoclub se pueden pedir prestados documentales.  

9 La lista de películas del videoclub se puede consultar por Internet.  

10 Las películas reservadas por Internet se deben recoger en un día.  

11 Si quieres recibir el boletín con las novedades, tienes que pedirlo.  

12 La prolongación del préstamo de un día cuesta 3 euros.  
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhlasovou zprávu o zničení památného stromu – jalovce. Na základě vyslechnuté 

nahrávky doplňte informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte 

nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 

La catástrofe natural se produjo en Moral de Hornuez, en la provincia de (0) Segovia. 

 

El árbol tenía más de (13) _____________ años. 

 

El árbol tenía (14) _____________ de altura. 

 

Dentro del bosque ha sido construída una (15) _____________ dedicada a la Virgen de 

Hornuez. 

 

Para dar un buen olor a la casa se aprovechaban (16) _____________ de las sabinas. 

 

El catálogo de árboles excepcionales se titula (17) _____________. 

 

La autora del catálogo se llama Susana (18) _____________. 

 

El número de los árboles destruidos en la última década alcanza un (19) _____________. 
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4. ČÁST ÚLOHY 20–23 4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 

základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď  

A–C. 

 
 
20 ¿Qué va a comer la chica? 

A) sopa 

B) pescado 

C) ensalada 

 
 
21 ¿Cuántos flamencos nacieron en 1998 en la laguna? 

A) 5 mil 

B) 10 mil 

C) 40 mil 

 
 
22 ¿Qué película deciden ver? 

 La película de: 

A) Luis Buñuel 

B) Woody Allen 

C) Alfred Hitchcock 

 
 
23 ¿Qué se dice sobre la nueva línea de autobuses eléctricos? 

 El recorrido: 

A) tiene 12 kilómetros. 

B) consta de 4 paradas. 

C) se realiza cada 10 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 24–28 vždy 

jednu správnou odpověď A–D. 

 

¿Bastan 7 minutos para enamorarse? 

Esta película llena de citas rápidas reúne a un grupo de hombres y mujeres en busca del 
amor. Allí se encuentran David, un entrenador de fútbol a quien le acaba de abandonar su 
esposa dejándole sus dos niños; Nerea, una profesora de universidad, divorciada y con un 
hijo, que quiere acabar con sus inseguridades y neurosis; Vicente, que no tiene clara su 
identidad sexual; Sonia, en busca de su pareja perfecta; Ana, que está casada pero va a 
descubrir que no es feliz, y el extrovertido Enrique, que esconde un gran secreto que no 
quiere revelar bajo ningún motivo. En siete minutos hablan, se conocen y creen saber lo 
que buscan. Todos ellos descubrirán que el amor siempre llega inesperadamente y con 
quien menos se imaginaban. 

(www.cineiberico.com, upraveno) 

24 ¿Cuáles de los personajes podemos encontrar en la película? 

 Alguien que: 

A) se encierra en sí mismo. 

B) busca la estabilidad en la vida. 

 C) deja a su esposa con dos niños. 

 D) se divorcia en busca de la felicidad. 

 

Monolingües versus bilingües 

El número de personas que hablan dos idiomas, es decir, bilingües, supera a la cifra de las 
que sólo hablan uno, denominadas monolingües. Hasta 1960 las investigaciones mostraban 
que las personas monolingües parecían tardar más en adquirir las habilidades relacionadas 
con el lenguaje. Esta afirmación ya no es válida porque los estudios actuales señalan que no 
existen grandes diferencias entre los dos grupos. De todos modos, hay ciertas áreas en las 
que cuantos más idiomas se hablen, más beneficios para el individuo. Los estudios han 
revelado que los bilingües tienen más capacidad de orientarse a la hora de tomar decisiones 
que los individuos monolingües. Además, los niños que crecen hablando dos idiomas corren 
menos riesgo de desarrollar demencia u otros tipos de trastornos cerebrales más adelante 
en su vida. 

(www.bbc.co.uk, upraveno) 

25 ¿Qué han mostrado las últimas investigaciones? 

 Los monolingües: 

A) superan en cantidad a los bilingües. 

B) reaccionan mejor en cualquier situación. 

C) pueden sufrir más enfermedades mentales. 

D) tienen más problemas para aprender idiomas. 

 

 
 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011 
9 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 

Según el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo elaborado por el Foro Económico 
Mundial en 2011, España sigue entre los diez países turísticos más competitivos en cuanto 
al nivel de servicios prestados, aunque ha retrocedido dos puestos en esta escala respecto 
al año 2009. Por delante de España se sitúan, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, 
Suecia, Austria, Francia, Alemania y Suiza. Este Foro recuerda que España es la segunda 
potencia mundial en cantidad de recursos culturales. Aparte de monumentos históricos y 
culturales, cuenta con una oferta de ocio cuyo objetivo principal es dar a conocer la vida 
cotidiana y la deliciosa gastronomía de la Península. En España hay de todo. 

(www.diariosur.es, upraveno) 

26 ¿Qué dice sobre España el Foro Económico Mundial? 

 A) España tiene la mayor riqueza cultural del mundo. 

 B) España es el décimo país más visitado del mundo. 

 C) España ha bajado en la lista de los países más competitivos. 

 D) España ha superado a Reino Unido en la calidad del turismo. 

¿Le gustaría a usted elegir a sus profesores? 

Una escuela británica realiza un nuevo proyecto cuyo principal objetivo es cambiar la 
manera de contratar a nuevos profesores. Todos los candidatos que aspiran a trabajar en 
esta escuela, primero deben dar una clase en un aula y luego participar en una entrevista 
realizada por los mismos estudiantes. Esto permite a los estudiantes ver la calidad de los 
candidatos y así apreciarlos más tarde cuando sean sus profesores. Según la directora de la 
escuela, para ser un buen profesor respetado por los alumnos, uno no tiene que tener un 
currículum maravilloso y una gran experiencia en la enseñanza, sino sobre todo debe ser 
hábil en el aula y llevarse bien con los alumnos. La directora añade que la decisión final y los 
trámites de la contratación siempre corresponden a la dirección de la escuela. 

 (www.bbc.co.uk, upraveno) 

27 ¿Cuál de las actividades forma parte del nuevo proyecto?  

 A) Los estudiantes pueden elegir a sus profesores. 

 B) Los candidatos son entrevistados por los alumnos. 

 C) Los candidatos son evaluados por su experiencia previa. 

 D) Los estudiantes evalúan con nota las clases de los candidatos. 

Hola Pablo,  
¿qué tal? Ya he conseguido alojamiento en Madrid. Al final comparto casa con una familia 
madrileña y aunque cada uno de sus miembros tiene sus cosas, nos llevamos bien. El padre 
se llama Raúl y es contable. No le veo mucho, porque o está en el trabajo o está metido en 
su despacho leyendo. Pero la jefa de la casa es María, la madre que ya se jubiló. Tienen 
dos hijas, ya adultas. La mayor, de 28 años, se llama Cristina. Entre semana trabaja desde 
casa, pero los domingos va a ver a su novio a León. La menor, Ana, tiene un piso en Toledo 
y trabaja allí, pero viene los fines de semana a casa para quedarse con sus padres. Vaya, 
me llaman para cenar, luego te cuento.  
Saludos, Carlos.  

(CERMAT) 

28 ¿Qué sabemos de la familia con la que vive Carlos? 

 A) El padre está jubilado. 

 B) La madre ocupa un cargo alto. 

 C) La hija mayor vive con su novio. 

 D) La hija menor trabaja fuera de Madrid.
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o nabídce hudebních festivalů ve 

Španělsku. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo 

nepravdivá (N). 

 
 
 
                   P N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

29 El festival más caro para pasar un día es el Festival de 
Benicàssim. 

 

30 El único festival que tiene actuaciones en la playa es el Primavera 
Sound. 

 

31 El festival con una programación 100% electrónica es el Sònar.  

32 Todos los festivales duran tres días.  

33 La última edición del Festival de Benicàssim fue cancelada por el 
mal tiempo. 

 

34 Una parte del programa del Sònar se realiza en un museo.  

35 En el Festival BBK Live tienen oportunidad de presentarse los 
nuevos artistas. 

 

36 El Festival de Benicàssim ha ganado más popularidad en el 
extranjero que entre los españoles. 

 

37 El festival más antiguo es el Festival Primavera Sound.  

38 Este año el festival que será dedicado exclusivamente al rock es el 
BBK live de Bilbao. 

 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011 
11 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38  

Oferta de festivales en España 

Primavera Sound 

Fechas: 27, 28 y 29 de mayo 
Lugar: Barcelona 
Precio: 150€ (3 días), 65€ (1 día) 
El famoso festival Primavera Sound es considerado uno de los mejores festivales del 
mundo. Su primera edición se celebró en el año 2001 y tuvo mucho éxito con sus 
actuaciones en la playa. La combinación de playa y festival es excepcional y sigue siendo 
atractiva para cualquiera de nosotros. Aunque al festival no le gusta centrarse en un único 
estilo, los géneros artísticos oscilan a grandes rasgos entre la música alternativa y la 
electrónica más exquisita. Este año actuarán, entre otros, Pixies o Pavement.  
 

Sònar 

Fechas: 17, 18, y 19 de junio 
Lugar: Barcelona 
Precio: 155€ (completo), 100€ (2 días), 60€ (1 día) 
Es el festival europeo de música electrónica por excelencia. Se celebra anualmente durante 
tres días en dos horarios y en lugares diferentes, pero que se complementan al 100%. Su 
primera edición, conocida bajo el nombre Festival Internacional de Música Avanzada y Arte 
Multimedia, se celebró en el año 1994. Hoy es probablemente el festival de música 
electrónica más importante del mundo. Sònar se reparte en distintos escenarios ubicados en 
el mismo centro de Barcelona, en el Centro Cultural y de Convenciones de Barcelona y en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA. Este año actuarán en el Sònar, Air, 
The Chemical Brothers o Hot Chip.  
 

BBK Live 

Fechas: 8, 9 y 10 de julio 
Lugar: Kobetamendi, Bilbao 
Precio: 110€ (3 días), 50€ (1 día) 
Es uno de los medianos en nuestro país y con un precio para todos los bolsillos. Se celebra 
desde el año 2006 en un antiguo Mercado de Ganados y junta dos de los placeres más 
grandes de los amantes de la música: reescuchar grandes clásicos y descubrir nuevos 
artistas. BBK Live se diferencia así de los modelos de festivales tradicionales; en él lo más 
importante es la música, y, sobre todo, descubrir nueva música. El año pasado hubo espacio 
para todos los estilos desde el metal hasta el pop y actuaron bandas como Depeche Mode, 
The Ting Tings o Prodigy. Este año vuelve a enfocarse exclusivamente en el rock más puro. 
La oferta musical combina artistas nacionales con grandes nombres internacionales como 
Pearl Jam, Manic Street Preachers, y muchos más. Impresionante ¿no? 
 

Festival de Benicàssim 

Fechas: 15, 16, 17 y 18 de julio 
Lugar: Benicàssim (Comunidad Valenciana) 
Precio: 180€ (completo), 155€ (3 días), 62€ (1 día) 
El festival más famoso de los festivales españoles se celebra cada año desde 1995. El 
recinto del antiguo estadio ubicado en la playa es excelente y el programa de este año 
promete. Sin embargo, sus organizadores van a tener que esforzarse para ganarse al 
público español, un poco desanimado por la britanización del festival, tanto de artistas como 
de público. El año pasado, la meteorología adversa obligó a cambiar el programa e incluso 
hubo que suspender algunas actuaciones. Pero aún así, queremos volver. ¿Por qué? 
Porque es pura diversión, mucha música electrónica y heavy metal. El cartel de este año es 
muy interesante. Lo demuestran estos nombres: The Prodigy, Goldfrapp, Hot Chip o 
Leftfield. 

(CERMAT) 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o sociální síti Facebook. Na základě informací vyberte k úlohám 39–43 

vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 

Facebook 

"Una chica canadiense ha perdido su pensión porque la compañía de seguros la ha 
visto sonriente en unas fotos suyas en Facebook", así se titula un artículo de El País del año 
2009. El artículo dice, que Nathalie Blanchard dejó su trabajo en la compañía IBM hace un 
año y medio cuando le diagnosticaron una depresión. Desde entonces está de baja y recibe 
una pensión de la compañía aseguradora Manulife. Las comprometidas imágenes que – 
como afirma la aseguradora – demuestran que la joven está totalmente recuperada, han 
sido sacadas durante las vacaciones que había cogido por recomendación médica, hecho 
que comunicó a la aseguradora antes de irse.  

 

El abogado de la joven sostiene que su clienta sigue padeciendo los síntomas de la 
depresión y que la aseguradora antes de quitarle la pensión debía haber consultado a un 
psiquiatra, porque Facebook no es la mejor manera de diagnosticar el estado mental de una 
persona. La aseguradora, por su parte, afirma que las imágenes de Facebook no son la 
única prueba. Sin embargo, confirma que usan esta popular red social para constatar el 
estado psíquico de sus clientes. 

 

Esta historia no es el único ejemplo de que Facebook puede llegar a ser fatal para los 
usuarios que suelen expresar abiertamente sus opiniones. Lindsay Johnson, una chica 
inglesa, que se encontraba muy agobiada en el trabajo, porque su colega cogió vacaciones, 
publicó en la red social un mensaje en el que se quejaba de su trabajo e incluso hablaba de 
una manera vulgar de su jefe. Por desgracia, se olvidó de que unos meses antes había 
añadido a su jefe entre sus amigos, así que él podía ver todo lo que su empleada escribía 
en su página. Al leer el mensaje, el jefe le respondió a Lindsay que ya no tenía que ir al 
trabajo, que ya habría otro que lo hiciera por ella. 

 

Son bastante frecuentes los acontecimientos relacionados con las redes sociales, tales 
como los despidos después de la publicación de determinada información o imágenes como 
en los casos mencionados. En este contexto, la Agencia Española de Protección de Datos 
(A.E.P.D.) ha publicado un estudio sobre la seguridad y la privacidad de las redes sociales, 
pero a su vez no debemos olvidar el papel fundamental de los mismos participantes. Se 
debe ser extremedamente cautelosos al introducir datos personales, tanto propios como de 
otros, y el contenido de comentarios introducidos que puedan resultar comprometidos. Y lo 
principal, definir claramente el nivel de privacidad del perfil para evitar que sea disponible 
para toda la red. 

 (www.elpais.com, upraveno) 
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7. ČÁST  ÚLOHY 39–43 

 
 
 
39 ¿Por qué la aseguradora dejó de pagarle a Nathalie? 

 Porque según la aseguradora: 

A) la chica ha mejorado psíquicamente. 

B) la chica ha ignorado la recomendación médica. 

C) la chica se ha ido de vacaciones sin comentárselo. 

D) la chica ha vuelto a trabajar para la compañía IBM. 

 

 
40 ¿Qué significa la expresión "está de baja"? (en el 1º párrafo) 

A) je v klidu 

B) je bez peněz 

C) je v depresích 

D) je na nemocenské 

 

 
41 ¿Por qué tomó su decisión la aseguradora? 

A) Utilizó datos de Internet.  

B) Pidió una consulta psiquiátrica. 

C) Examinó el diagnóstico de la chica. 

D) Contrató a un abogado para el caso. 

 
 
42 ¿Qué hizo el jefe de Lindsay después de ver el mensaje? 

A) La despidió del trabajo. 

B) Le canceló las vacaciones. 

C) Le ofreció un trabajo diferente. 

D) Le contestó de manera vulgar. 

 

 
43 ¿Qué es lo más importante según la A.E.P.D.? 

A) no difundir información comprometedora 

B) no confiar en todos los usuarios de la red 

C) no navegar por páginas de poca confianza 

D) no compartir los datos personales con todos 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si pět požadavků na ubytování a nabídku bytů k pronájmu. Na základě informací v 

textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jeden hotel z nabídky A–G. Dvě nabídky jsou navíc a 

nebudou použity. 

 
 
 
44 Ana y Julián _____ 

Nos vamos a la capital porque Julián consiguió un buen trabajo allí y yo empiezo a 
estudiar en la universidad. Buscamos un piso pequeño y luminoso pero sin balcón, ni 
terraza, ni garaje para que sea lo más barato posible. No tenemos animales. 
 
 
 

45 Mario _____ 
Soy viudo y busco un apartamento pequeño. Quiero vivir en un piso que tenga por lo 
menos balcón y que esté cerca de un parque porque tengo un perro grande y no me 
gustaría tenerlo encerrado en el piso todo el día. No tengo coche.  
 
 
 

46 Marta, Lola, Martín y Raúl _____ 
Somos dos chicas y dos chicos que vamos a estudiar en la universidad. Los chicos 
quieren tener cuartos separados; a las chicas nos da igual pero nos gustaría tener un 
balcón y dos baños por un precio barato. No tenemos coche y tampoco animales. 
 
 
 

47 Los Peréz _____ 
Tenemos dos hijos pequeños y necesitamos un piso de tres dormitorios. Es muy 
importante que cerca de la casa haya un centro de ocio donde podamos ir de 
compras, hacer gimnasia y que no esté lejos del centro. Tenemos un coche y también 
un gato. 
 
 
 

48 María _____ 
Trabajo como abogada en el centro pero no me gusta vivir allí, me gustan más la 
naturaleza y la tranquilidad. Me gustaría alquilar un piso con un dormitorio y un salón 
espacioso que sea luminoso y moderno. No importa que sea periférico, tengo coche.  
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8. ČÁST  ÚLOHY 44–48 

A) 

Piso en Calle Toledo 

Apartamento de lujo en el mismo centro de la ciudad. El piso tiene un dormitorio, dos baños, 
uno con acceso al dormitorio. El salón es grande y acogedor con salida a la terraza. Perfecto 
para una persona. Tiene garaje. Supermercado, correos, restaurantes, centros 
polideportivos en sus cercanías. Se permiten animales.  

 
B) 

Piso en Calle Portugal 

Piso de tres dormitorios, uno de ellos con salida al balcón, gran salón comedor, dos baños 
completos, cocina independiente y trastero-lavadero. El piso se encuentra a 5 minutos del 
centro y en los alrededores encontrará muchas tiendas, gimnasio, centro cultural y cine. 
Amplio garaje subterráneo. Se permiten animales.  

 
C) 

Ático en Valterna 

Apartamento nuevo con vistas espectaculares situado en un barrio en la afueras de la 
ciudad con muchas zonas verdes. Dormitorio grande e independiente, con baño completo. 
Gran salón luminoso y cómodo con cocina integrada. Garaje incluido en el precio. Se 
aceptan animales pequeños. 

 
D) 

Piso en Avenida de Nazarra 

Piso antiguo, en buen estado. Tiene dos dormitorios pequeños y uno más grande con salida 
al balcón. Dos baños, cocina independiente. Situado en un barrio con muchos restaurantes, 
bares, farmacia, supermercado y parque. Sin garaje ni plazas para aparcar. Muy económico. 
No se permiten animales. 

 
E) 

Apartamento en Calle Lisboa 

Piso grande, ubicado en la zona periférica de la ciudad. No tiene ni terraza ni balcón, pero 
es muy luminoso. Tiene tres dormitorios, una cocina grande y salón. Se encuentra en un 
barrio con tiendas, centros culturales y deportivos y restaurantes. En casa se permiten 
animales. Sin garaje, pero con la posibilidad de aparcar en la calle.  

 
F) 

Piso en Carretera de Onda 

Apartamento antiguo y agradable de dos habitaciones pequeñas. Cocina integrada en salón 
comedor con amplios ventanales orientados al sur. Pequeño trastero. Dormitorio 
independiente y bien decorado. Baño completo. No se permiten animales. Económico, ideal 
para estudiantes. Sin garaje. 

 
G) 

Piso en Calle Tucán 

Apartamento recién reconstruido ubicado muy cerca del parque central (6 minutos andando). 
Aire acondicionado. El piso se compone de un dormitorio pequeño y un salón luminoso con 
terraza. Se encuentra en un barrio tranquilo a unos 30 minutos del centro. Se permiten 
animales. Sin plazas para aparcar ni garaje.  

(www.fotocasa.es, upraveno) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o vynálezu mobilního telefonu. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 

vždy jednu správnou odpověď A–C. 

 
 

Teléfono móvil 

Martin Cooper puede ser un nombre no muy famoso, pero su invento es conocido por 

más de la mitad de la población mundial que cuenta con un teléfono móvil.  

El primer móvil (49) ________ en 1973 y pesaba más de dos kilos. Cuando Cooper 

(50) ________ su primera llamada telefónica desde un prototipo de móvil, no habría sido 

capaz (51) ________ imaginar el éxito de su invento. 

(52) ________ la industria de telecomunicaciones móviles se ha extendido por todo el 

globo, (53) ________ una gran producción tecnológica para teléfonos móviles. Cooper 

afirmó que fabricar el primer móvil no fue una cuestión fácil: "(54) ________ poner a toda 

nuestra empresa a trabajar en el teléfono para que (55) ________". La batería pesaba 

cuatro o cinco veces más que la de un móvil actual; por eso, el equipo se esforzó en hacer 

el primer teléfono móvil lo (56) ________ pequeño posible. 

Los teléfonos móviles han cambiado completamente la forma en la (57) ________ las 

personas se comunican. Originalmente los móviles fueron producidos (58) ________ ayudar 

a los médicos y a los enfermos a comunicarse mejor. (59) ________, desde el principio, 

Cooper soñaba con que un día cada persona (60) ________ su propio teléfono móvil. 

Efectivamente, 35 años después, para más (61) ________ la mitad de las personas de la 

Tierra es una realidad. 

Gracias a los avances científicos fue posible incluir en los móviles funciones como una 

radio o una televisión portátil, un (62) ________ de Internet o una cámara, entre otras cosas. 

"Los móviles actuales son muy complejos y te obligan a (63) ________ en un ingeniero para 

llegar a entenderlos", dice Cooper. 

(www.bbc.co.uk, upraveno) 
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9. ČÁST  ÚLOHY 49–63 

 
 
 
 

49 A) nació B) nacía C) ha nacido 

50 A) dirigió B) causó C) realizó 

51 A) de B) en C) por 

52 A) Desde luego  B) Desde entonces  C) Desde antes 

53 A) desarrollando  B) desarrollado  C) desarrollar 

54 A) tuvimos que B) debimos de C) hicimos que 

55 A) funcione B) funcionara C) funcionaría 

56 A) mucho B) muy C) más 

57 A) que B) como C) cuya 

58 A) para B) por C) a 

59 A) Sin duda B) Aunque C) Sin embargo 

60 A) tenía B) tendría C) tendrá  

61 A) de B) que C) --- 

62 A) navegante B) navegable C) navegador 

63 A) ponerte B) hacerte C) convertirte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


