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Informace o testu 

 

 

Tento test se skládá z následujících částí: 

 

I)   PČ – Porozumění čtenému textu:                40 min. 

Text: Una tradición mexicana: La Quinceañera 

II) PV – Porozumění vyslechnutému textu:               15 min. 

Text: Una ruta de bicicleta especial. Informaciones impotantes. 

III)  GR – Gramaticko-lexikální test                 45 min. 

 

      Celková délka zkoušky: 100 min. 

 

 
 

 

Tabulka výsledků 
 

 
Jméno uchazeče:……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 

Část testu 

 

Max. počet bodů Min. počet bodů Dosaženo 

PČ – Porozumění čtenému textu 
 

20 12  

PV – Porozumění vyslechnutému textu 

 

20 12  

GR – Gramaticko-lexikální test 

 

30 18  

Celkem 
 

70 42  

 

Výsledek písemné části 
 

 

Prospěl/a      -      Neprospěl/a 
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II. 

 

POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TESTU 
PČ 

 

Una tradición mexicana: La Quinceañera 
 

 

La transición de las adolescentes a mujeres adultas se celebra de diferentes maneras y a diferentes 

edades en el mundo. En México tiene un arraigo muy particular y tiene lugar cuando las chicas 

cumplen los quince años. 

 

Los aztecas ya celebraban este paso: los padres transmitían a sus hijas los conocimientos necesarios 

para enfrentarse a una nueva etapa de su vida como mujeres adultas y la celebración marcaba el 

límite entre la niñez y el comienzo de la madurez. 

 

En la actualidad, la celebración de la quinceañera consiste en una gran fiesta que prepara la familia de 

la chica y donde la protagonista recibe regalos de las personas invitadas que ella misma ha 

seleccionado. También hay un baile con mariachis y una gran comida. Las niñas se visten como 

princesas: el color del vestido suele ser rosa claro o blanco, en el cabello llevan una diadema 

adornada con flores y piedras artificiales, siempre a juego con el vestido y se ponen sus primeros 

zapatos de tacón alto. 

 

La celebración comienza con un baile donde la festejada baila su primer vals de pareja con su padre. 

Después, todas las damas con sus acompañantes se unirán al baile y la protagonista baila un vals con 

cada varón invitado.  

 

Terminado el último vals, se sirve una comida, por lo general a base de platos sencillos. El padre corta 

el pastel y, por supuesto, es obligado que la festejada pronuncie unas palabras ante los asistentes. Sin 

embargo, ésta es una tradición que con el paso del tiempo ha sufrido muchos cambios  y que tiende a 

desaparecer. De hecho, las nuevas generaciones prefieren cambiar la fiesta por regalos. 
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Una tradición mexicana: La Quinceañera 
 

 

1. Decide si las siguientes frases son verdaderas  (V) o falsas (F). Marca (✔) la respuesta 

correcta: 

 

 

  V F 

1. México es el único país en el mundo donde se celebra la fiesta de quinceañera.   

2. Según el texto, esta tradición tiene que preparar a las hijas para el matrimonio.   

3. Esta fiesta tiene una larga tradición en la cultura mexicana.   

4. En el texto se dice que la familia de la quinceañera prepara la fiesta.   

5. Lo más importante en la fiesta es recibir muchos regalos.   

6. La chica que celebra puede bailar solamente con las mujeres en la fiesta.   

7. En el texto se dice que la protagonista tiene que cortar la tarta.   

8. En nuestros añnos la fiesta se ha modernizado.   

 

 
 

8 bodů:................... 

 

2. Busca en el texto las expresiones que significan: 

1. Etapa de la vide del hombre cuando uno es pequeňo y todavía no trabaja y vive con sus padres:  

 

..................................................................................................................................................... 

2. La persona más importante; personaje principal: 

 

..................................................................................................................................................... 

3. Una parte del zapato femenino que hace que la mujer parezca más alta de lo que realemtne es:  

 

..................................................................................................................................................... 

4. En el tiempo presente, en estos días: 

   

..................................................................................................................................................... 

4 body:................... 

 

3. Explica en otras palabras el significado de las siguientes expresiones en itálica: 

1. ... el color del vestido suele ser rosa claro... 
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..................................................................................................................................................... 

2. ... se sirve una comida por lo general a base de platos... 

 

..................................................................................................................................................... 

3.   ... ha sufrido muchos cambios  ... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

6 bodů:................... 

4. Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué momento de la vida de la chica se celebra la fiesta de quinceañera? 

 

..................................................................................................................................................... 

2.  ¿En qué se diferencia la fiesta de quinceaňera en el pasado de la fiesta de quinceaňera moderna? 

 

..................................................................................................................................................... 

2 body:................... 

 

PČ celkem 20 bodů:................... 
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Jméno uchazeče 

 
 Datum  

 
 

 

II. 
POROZUMĚNÍ VYSLECHNUTÉMU TEXTU 

 
PV 

 

Una ruta de bicicleta especial 
(1. část) 

 

1. Elige la respuesta correcta: 

1. ¿Cuántos días necesitas para realizar toda la ruta?   

a) ocho  b) doce    c) dos 

2. Qué es lo que no puedes encontrar en el guía? 

 a)    Lugares interesantes de la zona b) Resumen de las aventuras de Quijote   

 c)    El pueblo del autor de Quijote 

3. ¿Quién normalmente viaja en bici con María? 

a)  María sóla  b) Toda la familia de María c) María y su padre 

 

3 body:................... 

2. Completa la información que falta: 

1. La ruta está inspirada en una  ............................... famosa española. 

2. La idea de organizar la ruta nació de los viajes de María y su ................................ 

3. Antes de empezar a trabajar en el libro, tuvieron que preparar ............................... para 

orientarse en el terreno. 

4. Don Quijote empezó la ruta en su  ................................ y también terminó allí su viaje. 

5. La ruta no empieza en ningún lugar ............................... 

6. Cuando María terminó el libro, sentía una ................................, aunque también se sentía 

orgullosa. 

12 bodů:................... 
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Informaciones impotantes 
(2. část) 

 
3. Decide si las siguientes frases son verdaderas  (V) o falsas (F). Marca (✔) la respuesta 

correcta: 

 

  V F 

1. Según la grabación, los alumnos de esta facultad deben matricularse antes del 10 

de mayo. 

  

2. Los estudiantes realizan prácticas en un hospital por la tarde. 
 

  

 

                                
2 body:................... 

 
4. Contesta las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Qué quiere estudiar el chico? 

 

.................................................................................................................................................... 

2. ¿Dónde puede encontrar el estudiante más informaciones sobre descuentos? 

 

..................................................................................................................................................... 

3 body:................... 

 

PV celkem 20 bodů:................... 
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Jméno uchazeče 

 
 Datum  

 

 

III. 

GRAMATICKO-LEXIKÁLNÍ TEST 

GR 

 
 

1.  Elige la respuesta correcta: 

— Estamos con Fernando Meza, guionista y director peruano de televisión. Fernando, ¿cómo ha 

llegado hasta donde está? ¿Ha sido difícil? 

— Sí, la verdad. Antes de entrar en la universidad ____1____ había comenzado a pensar en hacer mi 

película. Luego ____2____ a los 16 años a trabajar con un grupo de teatro de Lima. Pero yo tenía 

muy claro que quería ____3____ director de cine. Nunca paré de hacer cortos y de hacer piezas. 

Cuando estaba ____4____ la carrera quise hacer un corto de calidad y mandé el guión a ____5____ 

productoras y me contestó una. Fue una experiencia muy dura, pero bonita. El corto ganó un premio 

y ahí comencé. 

— ¿Cuándo se le presentó la oportunidad de trabajar en televisión? 

— Me ha venido casi de sorpresa. Yo trabajaba en publicidad y me llamaron para hacerme una  

entrevista. Finalmente, ____6____ seleccionaron y desde entonces trabajo en este mundo tan 

diferente al de la publicidad. 

 

1. a) todavía  b) ya  c) aún 

2. a) empecé  b) empiece  c) empezaba 

3. a) ser  b) estar  c) haber 

4. a) terminado b) terminando  c) terminé 

5. a)  algunas b)  ningunas c) cuantas 

6. a) la  b)  se  c) me 

 

            6 bodů:................... 
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2.    Completa las frases con los pronombres adecuados: 

1.  ¿Le has devuelto el dinero a Ana? No, todavía no .............................. he devuelto. 

2.    ¿Ya te has afeitado? Si no,  ¡.............................. ! 

3.    ¿Has encontrado el libro de Cervantes? No, no he podido encontrar.............................. 

4.    ¿Nos habéis traído las botellas de leche? Sí, ya ..............................hemos traído. 

5.    ¿Habéis comprado las flores a la abuela? Por favor, ¡ ..............................! 

            5 bodů:................... 

 

3.  Pon los verbos en paréntesis en las formas adecuadas: 

Ayer .................................................. (levantarse) muy temprano porque 

.................................................. (tener, yo) una cita en Madrid con el jefe de la compaňía de 

coches. Durante la noche anterior .................................................. (hacer) muchísimo frío, unos 5 

grados bajo frío y .................................................. (nevar) también. La maňana realmente no 

.................................................. (querer) ir a ninguna parte. 

            5 bodů:................... 

 

4.  Escriba las frases siguientes en estilo directo: 

1.  "Estoy en casa de Marta, llegaré a las 10.“ 

 

Elena dijo....................................................................................................................................... 

2.  "Sabes que hora es?" 

 

El señor me preguntó ..................................................................................................................... 

3.  “No he comido paella muchísimo tiempo." 

 

Ella admitió ................................................................................................................................... 

4.  "Yo no lo vi nunca en mi vida" 

 

Mi amiga me avisó que ................................................................................................................... 

5.  "Ven  y pon la bolsa aquí." 

 

Me ordena que .............................................................................................................................. 

            5 bodů:................... 
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5.  Completa con las formas correctas de Pretérito Indefinido: 

1. Mi abuelo ..................... (morir) a los 90 años. 

2. Ellos ..................... (preferir) acostarse, pues yo no ..................... (querer) ir sola.  

3. Ellos les ..................... (pedir) prestado el coche a sus padres pero casi lo ..................... 

(destruir). 

4. El accidente ..................... (ser) terrible.  

            6 bodů:................... 

6.  Usa la preposición adecuada: 

1.  Normalmente me levanto .....................  las 7 de la mañana. 

2.  Javier está hablando .....................  teléfono. 

3.   Los precios dependen .....................  muchos factores difíciles de calcular. 

4.  .....................  viernes pasado me encontré con los chicos de mi clase. 

5.   Trabajo en esta empresa .....................  hace 2 años. 

6.  .....................  la Navidad siempre hay mucha nieve. 

            6 bodů:................... 

 

7.  Pon los verbos en el tiempo y forma adecuados: 

1.  Esta mañana ..................... (romper) un vaso de cristal. 

2.  Ayer ........................ (ir) a ver a la abuela. 

3.    El teléfono sonó cuando yo ……………………………… (dormir). 

4.    Llegué muy tarde a la escuela y la profesora ya ..................... (empezar) la clase. 

5.  Si no tengo suerte esta vez, ya no ……………………….. (volver) a jugar ruleta. 

 

 

            5 bodů:................... 

 

8.  Elige la respuesta correcta: 

1.  ¿A qué hora .......................... la gente normalmente en España? – Sobre las doce y media. 

 a) se acuestan  b) acuestase  c) se acuesta 

2.    Lina siempre llega temprano pero hoy .......................... tarde. 

 a) ha llegado  b) llegó   c) llegaba 

3.  Cuando ............................. por la calle, me encontré con Pedro. 

 a) fui   b) había ido  c) iba 

4.   El verano que viene ............................. al Caribe. 

 a) iremos   b) fuimos  c) vayamos 

5.  ¿Dónde ............................. la fiesta? - En casa de Pedro. 

 a) es   b) está   c) hay 
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6.  Si quieres ver esta película, ............................. por la tarde al cine.  

 a) ve   b) va   c) vaya 

7.  Ojalá .......................... Enrique Iglesias a la clase de español. 

 a) viene   b) venga  c) viena     

      

          14 bodů:................... 

9. Describe el dibujo usando entre 80 y 100 palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

          8 bodů:................... 
 

         GR celkem 60 bodů: .................... 
              

                                                                                                          Děleno dvěma: .................... 

 


