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ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     SJMZD11C0T02 
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 
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• Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• 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. 
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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. 

 
 2.1   

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

Pokyny k uzavřeným úlohám 

 
• 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   

• Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

Pokyny k otevřeným úlohám 

 

 

• 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! 

 

A B C D 
4 

A B C D 
4 

16 
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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 ¿Cuál de las chicas es Ana, la hermana de María? 

A) B) C) 

   
 

2 ¿Qué accesorios se necesitan para estudiar? 
A) B) C) 

  
 

3 ¿Qué van a hacer Juan y Lucía? 

A) B) C) 

   
 

4 ¿Qué tiempo hará por la tarde? 

A) B) C) 

 

 
 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011 
3 

2. ČÁST ÚLOHY 5–12                                              8 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor dvou kamarádů, Manuela a Laury. Manuel žije v České republice               
a připravuje se na návštěvu své matky. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda 
jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
P 

 
N 

5 La madre de Manuel ya le ha visitado en Praga.   

6 Según Laura, la madre de Manuel se comporta como todas las 
madres.  
 

  

7 El hermano de Manuel se va al extranjero.   

8 Laura está convencida de que Manuel debería irse de Praga.   

9 Manuel tiene buena relación con su madre.   

10 Laura aconseja a Manuel que no   le diga a su madre sobre sus 
planes. 

 

11 A Manuel le parece bien el plan de ver Praga.   

12 Manuel piensa pagar un guía turístico para su madre.   
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19                                             7 bodů/1 bod 

Uslyšíte instrukce, které dává žákům učitel první den v jazykové škole. 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). 

 
 
 
Primero tienes que inscribirte en (0) la secretaría
 

. 

Para conseguir los precios más bajos en la ciudad de Sevilla te servirá la 

(13) _____________. 

 

Con el alojamiento te ayudará (14)  _____________. 

 

El primer día de curso, (15) _____________ se reunirán en el patio central. 

 

El examen oral tendrá lugar en la (16) _____________ planta. 
 

El acto de bienvenida se organizará en (17) _____________ del centro. 

 

La inscripción para las actividades culturales se termina a las (18) _____________ de la 

tarde. 
 

La sala de informática dispone de más de (19) _____________ unidades de CD-ROM. 
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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 ¿Por qué quieren los estudiantes aplazar el examen? 

A) No
B) Van a participar en un intercambio escolar. 

 conocían la fecha del examen. 

C) Quieren prepararse durante las vacaciones. 
 
 
21 ¿Qué dice el texto sobre la película Cautiva? 

A) La proyección empieza a las 21:00.  
B) Tiene subtítulos en inglés y español. 
C) Forma parte de un festival cinematográfico. 

 
 
22 ¿Por qué Alejandra no

A) Va a la clase de baile. 

 quiere salir esta noche? 

B) Va a estar con una amiga. 
C) Va a estudiar sola en casa. 

 
 
23 ¿Por qué puerta pasan los pasajeros con vuelo a Barcelona? 

A) B7 
B) B6 
C) B5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Dormir bien 
Según un estudio realizado por expertos del Reino Unido e Italia, dormir 
habitualmente menos de seis horas cada noche puede provocar una 
muerte prematura. Otro descubrimiento fue que aquellos que duermen 
habitualmente más de nueve horas cada noche 

(www.lacosteradigital.com, upraveno) 

enferman más frecuentemente. Los 
periodos prolongados de sueño pueden representar un indicador muy fuerte de mala salud. 
De acuerdo con el estudio, aquellos que generalmente duermen menos de seis horas por 
noche tenían un 12% más de posibilidades de experimentar una muerte prematura en sus 
primeros 25 años de vida que los que suelen dormir de seis a ocho horas diarias. Dormir 
entre 8 y 9 horas no es malo para la salud.  

24 ¿Quiénes tienden a estar enfermos?  

 Los que duermen: 
A) más de nueve horas. 

 B) menos de seis horas. 
 C) entre seis y ocho horas. 
 D) entre ocho y nueve horas. 
 
Nuevo libro de Pilar Adón 
Los catorce relatos que integran el nuevo libro de la escritora española Pilar Adón "El mes 
más difícil"

(www.abc.es, upraveno) 

 componen una colección de recetas para sobrevivir a la pérdida, la locura y el 
miedo. En las historias encontramos, por ejemplo, a una mujer mayor que espera con 
impaciencia la llegada de un hombre más joven que ella que la salve de su aburrimiento; a 
un chico que regresa a su país después de una expedición polar pero nadie va a recibirle; a 
una chica que trata de superar el fin de una complicada relación amorosa; a una madre que 
intenta convencer a su hijo de que nunca se vaya de su lado; o a una chica que dedica su 
vida a resolver los problemas amorosos de los demás aunque nunca ha tenido novio. 

25 ¿De quién trata uno de los relatos del libro "El mes más difícil"
A) De 

? 

B) De un
una chica que se ha separado de su pareja. 

 chico que no
C) De 

 quiere dejar a su madre sola. 
una chica que desea encontrar a un chico divertido.

D) De 
  

 
una mujer que espera el regreso de su hijo de un viaje. 
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 
Oso en la ciudad 
La semana pasada un equipo de biólogos de Florida capturó a un joven ejemplar de oso 
negro. La policía había recibido llamadas urgentes de residentes de la ciudad de Alva que 
habían visto a un oso cerca de sus viviendas y pensaban que el oso se había escapado de 
un zoo. El cachorro metió la cabeza en un frasco de mermelada cuando buscaba comida 
entre la basura y ya no pudo sacarla. Para capturarlo y retirarle el frasco, los expertos, con 
la ayuda de los vecinos, colocaron trampas1

(www.bbc.co.uk, upraveno) 

 en varios lugares pero el oso no cayó en 
ninguna. Los biólogos temían que, después de casi diez días sin poder comer ni beber, el 
animal estuviera al borde de la muerte, pero al final lograron capturarlo.  

1

26 ¿Por qué los biólogos capturaron al oso

trampa: past 

 A) Para salvarle de una trampa. 
? 

 B) Para devolverle al zoológico. 
 C) Para no
 D) Para sacarle la cabeza de la basura. 

 dejarle morir de hambre.  

Angelina Jolie, reina de Egipto 
Angelina Jolie aceptó y protagonizará la nueva película de Scott Rudin. Es un poco de 
sorpresa porque la única vez que Angelina se disfrazó para un drama basado en la historia 
antigua fue cuando protagonizó a Olimpias, la madre de Collin Farrell como Alejandro 
Magno. Ahora se habla sólo de una cosa.

 (www.elpais.com, upraveno) 

 – ¿Aceptará Brad Pitt el papel de Marco Antonio 
al estilo de la pareja Elizabeth Taylor – Richard Burton en la Cleopatra de Joseph L. 
Mankiewicz? Así sería otra vez la historia de amor dentro y fuera de la pantalla, algo que 
probablemente evite Pitt.  

27 ¿Qué afirmación resulta del texto?  
 A) Angelina Jolie va a desempeñar el papel principal en la película. 
 B) Va a actuar también Brad Pitt al lado de su pareja Angelina Jolie. 
 C) Por primera vez Angelina Jolie se va a disfrazar en una película histórica. 
 D) Angelina Jolie y Brad Pitt van a actuar tan bien como la pareja Taylor – Burton.  
Internet – ¿un derecho fundamental? 
Cuatro de cada cinco adultos (el 79%) consideran que el acceso a Internet es un derecho 
fundamental y cada persona debería tener acceso libre a él, según una nueva encuesta. 
Más de siete de cada diez (el 71%) no usuarios de Internet creen que deberían tener 
derecho al acceso a la red. La mayoría de los usuarios (el 87%) de la red tiene una opinión 
muy positiva acerca de los cambios que Internet ha producido en sus vidas. Casi cuatro de 
cada cinco (el 78%) dicen que les ha permitido mayor libertad. El 90% de ellos opina que es 
un buen sitio para aprender y un poco más de la mitad (el 51%) señala que ahora disfruta su 
tiempo libre comunicándose con otras personas mediante redes sociales. 

(www.bbc.co.uk, upraveno) 

28 ¿Qué porcentaje de usuarios aprecia la posibilidad de estudiar por Internet? 

 A) el 71% 
 B) el 78% 
 C) el 79% 
 D) el 90%
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informace o nabídce výletů do archeologického 
naleziště Chichén Itzá v Mexiku. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení 
pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
P 

 
N 

29 El monumento más importante de Chichén Itzá se llama "El Castillo".   

30 El precio de las dos excursiones incluye comida y bebida.   

31 En las dos excursiones se hacen 3 paradas antes de llegar a Chichén 
Itzá. 
 

  

32 Los dos recorridos por Chichén Itzá pueden ser en español e inglés.   

33 La visita guiada a Chichén Itzá es más larga para los que elijan el 
programa "Especial".  

  

34 Las dos excursiones se realizan cada día.   

35 Los pasajeros que elijan la excursión "Clásica" saldrán en dirección 
a Chichén Itzá a las 8:15 de la mañana. 
 

  

36 La excursión "Clásica" ofrece la posibilidad de ver un espectáculo 
de baile. 
 

  

37 Los turistas del programa "Especial" tienen dos opciones de 
transporte. 
 

  

38 El espectáculo de luces y sonidos empieza más tarde en primavera 
que en invierno. 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38  
 

Oferta de excursiones a Chichén Itzá 
La antigua capital del Imperio Maya y la zona arqueológica más importante de México. 

Características: 
El conjunto arquitectónico tiene una superficie de 15 km2. Destaca "El Castillo

 

" una 
monumental pirámide de cuatro fachadas ornamentales y nueve cuerpos escalonados 
dedicada al culto del Dios Kukulkán. 

Excursión "Clásica" 
Precio total:  
Adultos: $ 847.00   Niños: $ 491.00 
Precio incluye: 
Recorrido guiado con guía certificado. 

Transporte de ida y vuelta desde la mayoría de los hoteles en Cancún.  

Servicio de alimentación buffet. 
No Incluye: Bebidas y propinas.  
Recogida: Entre las 7:00 y las 7:45 de la mañana. 
Salida: A las 8:15 de la mañana en autobús. 
Itinerario: 
Durante el trayecto a Chichén Itzá que se hace cada día y dura aproximadamente 3 horas, 
haremos una parada en una villa maya para disfrutar de un maravilloso paisaje y 
refrescarnos. 
Posteriormente nos dirigiremos al poblado de Piste ubicado en la zona arqueológica donde 
tomaremos nuestra comida buffet caliente compuesto de barra de ensalada, sopa, arroz, 
pollo, pescado y platitos regionales. 
Comiendo disfrutaremos de bailes regionales y después nos dirigiremos a la zona 
arqueológica para nuestra visita guiada. 
Una vez dentro de la zona arqueológica nos separamos para formar dos grupos de habla 
española e inglesa. 
La ruta guiada tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos.  
 
Excursión "Especial" 
Precio total:  
Adultos: $ 1,003.00   Niños: $ 621.00 
Precio Incluye: Traslados desde los diferentes hoteles en Cancún. 
Servicio de guía certificado de habla hispana e inglesa durante todo el recorrido. 
Comida buffet con 2 bebidas incluidas.  
No Incluye: Traductor de idiomas extranjeros. 
Recogida: Entre las 
Salida: A las 10:00 de la mañana en autobús o furgoneta

9:00 y las 9:45 de la mañana. 
1

Itinerario: 
 de lujo, según preferencia. 

Durante el recorrido de 3 horas (el viaje se realiza sólo los fines de semana) y con una 
parada en una villa maya, disfrutaremos de un desayuno europeo el cual incluye un 
bocadillo, zumo fresco y agua.  
Al entrar en la zona arqueológica todos los pasajeros recibirán una botella de agua y nos 
dividiremos en grupos de español e inglés. Nuestros guías certificados les guiarán en el 
recorrido que durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 
Nos volveremos a reagrupar para disfrutar del espectáculo de luces y sonidos el cual inicia a 
las 20:00 en primavera y verano y a las 19:00 en otoño e invierno.  

(www.mexicodestinos.com, upraveno) 

_____________ 
1 furgoneta: malá dodávka  
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o španělském filmu "Días de fútbol". Na základě informací v textu vyberte 
k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 
 

Días de fútbol 
El primer guión escrito por David Serrano para la película "C'est magnifique" contaba la 

historia de un grupo de jóvenes músicos que comparten amistad, sexo, infidelidades, 

neurosis y manías, locuras, muchas mentiras y las consecuencias que éstas pueden 

conllevar. Esta comedia musical, simpática e inteligente, en cuyos protagonistas no costaba 

mucho trabajo reconocerse, tuvo mucho éxito. 

 En 2002 se estrenó otra película con guión de David Serrano, "El otro lado de la cama", 

que trata de un grupo de estudiantes jóvenes y sus historias amorosas. Y dos años después 

de su primera "entrada" (como guionista) en los cines efectuada en 2001 ha 

Esta breve sinopsis es un claro ejemplo: Jorge tiene treinta años y piensa que su vida no 

puede empeorar. Su trabajo le deprime y su novia le deja cuando él le pide matrimonio. 

Pero, aunque parezca mentira, las cosas siempre pueden ser peores. Lo mismo pasa con 

sus amigos. Ramón discute a menudo con su mujer. Gonzalo lleva tanto tiempo estudiando 

Derecho como buscando novia y en este momento no parece que vaya a conseguir ninguna 

de las dos cosas. Carlos quiere ser un gran actor, pero ha hecho sólo papeles secundarios. 

Miguel es policía y padre de familia, pero su sueño es ser cantante, si su mujer se lo 

permite, claro. El único que parece tener toda su vida bajo control es Antonio. Pero eso no 

quiere decir mucho, teniendo en cuenta que acaba de salir de la cárcel. 

logrado hacer 

su primera película como director que se llama "Días de fútbol" y es un retrato de una 

docena de treintañeros quienes no sólo no saben qué es lo que quieren, sino tampoco cómo 

conseguirlo. 

Todos ellos creen que ha llegado el momento de cambiar sus vidas y la brillante 

solución que encuentran es volver a formar el equipo de fútbol que tenían de jóvenes, y por 

fin ganar algo en la vida, aunque sea un trofeo de fútbol. 

(www.labutaca.net, upraveno) 

http://www.labutaca.net/malaga5/elotroladodelacama.htm�
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7. ČÁST  ÚLOHY 39–43 
 
 
 
39 ¿En qué año fue rodada la película "Días de fútbol"? 
 A) en 2001 

B) en 2002 
C) en 2003 
D) en 2004 

 
 
40 ¿Qué es lo que sabemos sobre David Serrano después de leer el texto? 

A) Es director de dos películas y guionista de una. 
B) Es guionista de dos películas y director de una. 
C) Es director y guionista de "C’est magnifique" y "Días de fútbol". 
D) Es director y guionista de "El otro lado de la cama" y "Días de fútbol". 

 
 
41 ¿Qué es lo que podemos decir de las películas de David Serrano? 
 Las películas: 

A) tienen elementos del género musical. 
B) muestran la vida de los adolescentes. 
C) están situadas en el ambiente deportivo. 
D) tratan de las relaciones de amistad y amor.  

 
 
42 ¿Qué se puede decir de los amigos de Jorge en la película "Días de fútbol"? 

A) Uno de ellos es abogado. 
B) Uno de ellos está en la cárcel. 
C) Uno de ellos es un actor famoso. 
D)  El que tiene hijos quiere ser cantante. 

 
 
43 ¿A qué aspiran los protagonistas de la película "Días de fútbol"? 
 Quieren: 

A) demostrar que pueden triunfar en algo. 
B) empezar a ganar dinero a través de fútbol. 
C) juntarse en un equipo profesional de fútbol. 
D) renovar sus amistades de infancia a través de fútbol. 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si pět požadavků na ubytování a nabídku hotelů. 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 Sandra y Julián _____ 

Tenemos dos hijos y queremos pasar una semana en un hotel pequeño en la playa. 
Queremos que nuestros hijos tengan muchas oportunidades de divertirse y que 
nosotros podamos relajarnos un poco.  
 
 
 

45 Manuel _____ 
Estoy planeando un viaje de negocios para un grupo de nuestros socios 
internacionales. Tendremos una reunión para unas 30 personas para compartir las 
experiencias de negocio. Me gustaría que también conocieran la ciudad.  
 
 
 

46 Paloma _____ 
Necesito salir de la ciudad y descansar en un sitio tranquilo donde pueda hacer 
pequeñas excursiones por el alrededor. No me gustan las montañas y no quiero que 
en el hotel haya niños, es que hacen mucho ruido.  
 
 
 

47 María _____ 
Celebro el primer aniversario con mi novio y queremos pasar un fin de semana en un 
sitio especial. A mí me gustaría relajarme pero mi novio es muy deportivo. Tenemos 
que llegar a un acuerdo. 
 
 
 

48 Sarah _____ 
Somos compañeros de clase y pronto terminaremos la secundaria. Antes de irnos a la 
universidad, nos gustaría ir de excursión para divertirnos. El problema es que algunos 
quieren ir a la playa y los otros no quieren alejarse de la ciudad.  
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8. ČÁST  ÚLOHY 44–48 

Hotel Advance 
A) 

Ubicado en el centro comercial e histórico de la ciudad, estará a 5 minutos de los museos y 
monumentos históricos. Si necesita realizar un evento, el Hotel Advance cuenta con un 
salón social. Allí contará con confortables facilidades para que su evento sea de lo más 
exitoso. También podrá solicitar el servicio de restauración
 

 para organizar banquetes. 

B) 
Hotel Luna Park  
El hotel tiene 350 habitaciones que disponen de las prestaciones y servicios necesarios para 
que los clientes disfruten de una cómoda estancia. Dispone de servicios para los más 
pequeños, con espacios habilitados para sus juegos. Después de un día movido los clientes 
pueden disfrutar de un baño en una de las piscinas del hotel.  
 
C) 
Hotel Castillo 
Para un fin de semana romántico este magnífico hotel le transportará a un mundo de 
tranquilidad y aislamiento. Se trata de un castillo de 1900, pero con las más modernas 
instalaciones. Rodeado por campos de golf, pistas de tenis, fútbol y squash. Después podrá 
descansar en la piscina o disfrutar del servicio de nuestros masajistas profesionales. 
 
D) 
Hotel Playa Bonita  
Las 20 habitaciones del hotel disponen de terraza con vistas al mar. Le ofrecemos grandes 
alternativas para el recreo, el ocio y la diversión. También puede disfrutar de la piscina 
climatizada con solárium, gimnasio, club Delfín para los pequeños, zona de juegos, zonas 
ajardinadas y un programa de animación semanal. 
 
E) 
Hotel Ibiza 
En la playa a 300 m de la ciudad se encuentra este hotel exclusivo para adultos que piensan 
desconectar y disfrutar de la fiesta. Además, se le ofrece la gran cantidad de actividades 
diurnas y nocturnas: desde un refrescante baño en la piscina del hotel hasta un delicioso 
cóctel en el bar, acompañado de música en vivo, shows de comedia y cabaret. Este hotel no 
acepta niños menores de dieciséis años.  
 
F) 
Hotel Guitart 
El hotel está instalado en la playa, entonces puede disfrutar de la magnífica vista al mar. Las 
áreas comunes y el vestíbulo son espaciosos y están elegantemente decorados con colores 
vivos. El hotel dispone de un magnífico centro de congresos y el salón de banquetes que es 
un lugar ideal para fiestas, recepciones y música en vivo. 
 
G) 
Hotel La Casona  
Descanse en nuestro hotel situado a menos de 1 km de la costa y fácilmente accesible 
desde la ciudad más cercana. Podrá pasear por el pueblo sin ninguna aglomeración de 
turistas, llegar hasta la playa, disfrutar de paseos por los caminos de la costa y del valle y, 
en todo caso, de un magnífico jardín para su relax y tranquilidad. Este hotel está 
recomendado más para adultos que para niños a no disponer de parques infantiles.  

(CERMAT) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o možnostech využití Internetu. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 
vždy jednu správnou odpověď A–C. 

 
 
Redes sociales 

En Internet se pueden encontrar millones de perfiles de diferentes personas. Sus 

autores se presentan detrás de un pseudónimo a miles de personas ubicadas en todos los 

rincones (49) ________ planeta. Lo que comenzó (50) ________ una actividad propia de 

asociales se ha convertido (51) ________ el boom de relaciones sociales durante la primera 

década de este milenio. 

La Red nos permite entablar amistad con gente a pesar de que (52) ________ a miles 

de kilómetros de distancia. Así se forman pandillas que se comunican (53) ________ de sus 

"blogs", chatean, se ven de vez en cuando la cara gracias (54) ________ las videollamadas. 

Para las familias latinoamericanas y españolas, la Red (55) ________  una enorme 

importancia; delante de las pantallas se reúnen y charlan con sus seres queridos 

(56) ________ viven en otra ciudad o en otro país. Este medio va sustituyendo las 

(57) ________ conferencias telefónicas, no sólo por el ahorro que supone, (58) ________ 

porque la imagen en la pantalla tiene la magia de borrar, aunque  (59) ________ unos 

instantes, la distancia que separa a la gente. 

Las herramientas más usadas actualmente por los cibernautas para (60) ________ la 

relación de viejos amigos se llaman redes sociales. (61) ________ algunas que son clubs 

cerrados a los que (62) ________ por invitación y otras que están abiertas.  La más popular 

es la internacional Facebook. 

Cada vez más empresas usan las redes sociales para buscar información de 

candidatos. (63) ________ conviene cuidar lo que se cuelga en Internet.  

(CERMAT) 
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9. ČÁST  ÚLOHY 49–63 
 
 
 
 

49 A) de B) de la C) del 

50 A) siendo B) ser C) sido 

51 A) a B) en C) de 

52 A) va a vivir  B) está viviendo  C) viva 

53 A) por medio  B) a causa  C) a pesar 

54 A) de B) por C) a 

55 A) ganaba B) había ganado C) ha ganado 

56 A) quienes B) los quienes C) cuales 

57 A) económicas B) costosas C) ricas 

58 A) pero B) sino C) también 

59 A) para B) por C) en  

60 A) recuperar B) que se recuperen C) recuperarse  

61 A) Están B) Son C) Hay 

62 A) se entra B) se espera C) se añade 

63 A) Ya que B) Por eso C) Es que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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