ŠPANĚLSKÝ JAZYK
SJIZD16C0T01
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1

Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 64 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.:
10 bodů / 2 body = v celé části můžete
získat nejvýše 10 bodů, za jednu správnou
odpověď získáte 2 body.

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.
A

B

C

D

4

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, zabarvěte pečlivě původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
A

B

C

D

4

 U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí
a jejich oprav bude považován za
nesprávnou odpověď.

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

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

 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.

2.2

Pokyny k otevřeným úlohám

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.
16

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

2

Pravidla správného zápisu odpovědí

 Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
 Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

 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

8 bodů / 2 body

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–D.
1

¿Qué actividad consume más calorías?

A)

B)

C)

D)

2

¿Qué animal asustó a la chica ayer?

A)

B)

C)

D)
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POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

¿Cuál de los mapas corresponde con la descripción de Juan?

A)

B)

C)

D)

4

¿Qué regalo decidió comprar Fernando para su madre?

A)

B)





C)
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D)

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor dvou přátel o narozeninové oslavě. Na základě vyslechnuté nahrávky
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Marina no fue a la fiesta de Joaquín porque estaba cansada.

6

La noche de la fiesta llovió.

7

Joaquín recibió todos los regalos que deseaba.

8

La novia de Joaquín le regaló un libro.

9

Joaquín invitó a veinte personas a su fiesta.

10

En la última fiesta de Marina se rompieron muchos vasos.

11

Los invitados se quedaron en la fiesta de Joaquín hasta las 3.

12

A Marina le encanta organizar fiestas.
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N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte informace o Guggenheimově muzeu. Na základě vyslechnuté nahrávky odpovězte
na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat
číslicemi.
13

¿A qué arte está dedicado el museo Guggenheim?
Al arte _____________

14

¿De qué país proviene el arquitecto del museo Guggenheim, Frank Gehry?
De _____________

15

¿Quién inauguró el museo Guggenheim?
_____________ (el nombre completo)

16

¿En qué año fue creada la Fundación Guggenheim?
En el _____________

17

¿En qué ciudad, aparte de Nueva York, Berlín y Bilbao, hay otro museo de la
Fundación Guggenheim?
En _____________

18

¿En qué piso se encuentra la colección permanente?
En _____________

19

¿A qué se parece el museo si se ve desde el aire?
A un/una _____________

20

¿En qué parte de Bilbao está el museo Guggenheim?
En la _____________
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POSLECH
4. ČÁST

ÚLOHY 21–24

8 bodů / 2 body

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou
odpověď A–D.
21

¿A qué hora han quedado para comer?
A)
B)
C)
D)

22

¿Qué va a hacer el cliente?
A)
B)
C)
D)

23

va a volver otro día
va a escribir un email
va a volver por la tarde
va a esperar dos horas

¿De qué tiene miedo la chica?
A)
B)
C)
D)

24

a las 15:30
a las 15:15
a las 15:00
a las 14:45

de vivir en Inglaterra
de perder a su novio
de no aprobar el bachillerato
de no pasar los exámenes de ingreso

¿Qué día es más barato comprar los billetes de avión?
A)
B)
C)
D)

el domingo
el lunes
el martes
el viernes

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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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

10 bodů / 2 body

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29
vždy jednu správnou odpověď A–D.
¿Estás pasando calor?
Cuando las temperaturas son altas, una alimentación e hidratación adecuadas son
claves para mantener el cuerpo en buenas condiciones. Es muy importante beber
mucho, preferiblemente bebidas no muy frías porque las bebidas muy frías te quitan
la sed solo momentáneamente, a diferencia de las calientes o templadas. Y aunque los
niños no lo crean, con el helado pasa lo mismo: por mucho que lo tomes, sigues con
sed y con sensación de calor. Son los picantes y en general las comidas especiadas las
que verdaderamente ayudan en los días de verano. Aumentan la temperatura interna
del organismo y hacen que comiences a sudar, lo que al final baja la temperatura de
tu cuerpo, con lo que sientes menos calor. También los frutos rojos ayudan a bajar
la temperatura del cuerpo, pero no tienen tanto efecto como la comida picante
y especiada.
(www.muyinteresante.es, upraveno)

25

¿Qué es lo más útil para luchar contra el calor, según el texto?
A) los helados
B) los frutos rojos
C) la comida especiada
D) las bebidas calientes

Sandías explosivas
Los agricultores de Danyang, al este de China, abusaron de una sustancia química
que acelera el crecimiento de las plantas. La aplicaron sobre los campos de sandías
durante la temporada de lluvias y por un tiempo excesivo, y las consecuencias han sido
explosivas. Las sandías crecieron deformadas y con semillas blancas en vez de negras
hasta comenzar a explotar como si fueran bombas. Los resultados de su análisis químico
no han detectado la presencia ninguna de sustancia que pueda significar riesgo para la
salud humana. Sin embargo, por su aspecto poco habitual no servían para el mercado
y han sido aprovechadas para alimentar al ganado.
(www.noticiasquecuriosas.blogspot.com, upraveno)

26

¿Qué dice el texto sobre las sandías?
A) Resultaron peligrosas para la salud.
B) Explotaron a causa de las lluvias excesivas.
C) Se deformaron por el uso de productos químicos.
D) Fueron cultivadas originalmente para los animales.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

Nuevo libro de Pilar Adón
Los catorce relatos que integran “El mes más difícil”, el nuevo libro de la escritora
española Pilar Adón, 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 la tristeza después de haber roto
con su novio; 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.
(www.abc.es, upraveno)

27

¿De quién trata uno de los relatos del libro “El mes más difícil”?
A) De una joven que se ha separado de su pareja.
B) De una chica que desea encontrar a un chico divertido.
C) De un chico que quiere estar con su madre para siempre.
D) De una mujer que espera el regreso de su hijo de un viaje.

Un incidente misterioso
Una misteriosa explosión al sudoeste de Buenos Aires dejó un muerto y nueve personas
heridas. Pocas horas después del incidente se desconocía la causa de la explosión. Algunos
vecinos aseguraban haber visto una bola de fuego que caía del cielo, parecida a un rayo en
un día de tormenta. Una persona fue detenida después de distribuir fotografías falsificadas
donde se veía un supuesto meteorito cayendo en la zona. Otra hipótesis estudiada fue la de
un atentado terrorista, pero no se encontraron indicios de ello. Las últimas investigaciones
indican que se trató de un siniestro1 provocado por una fuga de gas en un edificio.
(www.bbc.co.uk, upraveno)
1

siniestro: nehoda

28

¿Cuál fue la causa de explosión en Buenos Aires según las investigaciones?
A) un escape de gas
B) un ataque terorista
C) la caída de un rayo
D) la caída de un meteorito

Vacaciones de los famosos
Aunque Penélope Cruz y Javier Bardem tienen su residencia habitual en Los Ángeles,
no se pierden ni un verano en su país natal y pasan las vacaciones en su chalet de
Valdelagua, a pocos kilómetros de Madrid. Como siempre, han aprovechado para ir a
comer a algunos restaurantes conocidos de Madrid. Este año no pudieron ir a su bar
preferido, “El Caserón de Araceli”, donde suelen quedar con los Cruz, porque el local está
en obras. Sin embargo, se les ha visto cenando en el famoso Hotel ME en compañía del
hermano de Penelope. Al parecer, en esta ocasión los padres de la actriz no acudieron
porque estaban de vacaciones en Mallorca. La pareja también tenía pensado salir una
noche con sus fans, pero al final no lo han hecho por falta de tiempo.
(www.cuatro.com, upraveno)

29

¿Qué hicieron Penélope Cruz y Javier Bardem durante sus vacaciones en España?
A) Se encontraron con sus fans.
B) Visitaron a los padres de Penélope Cruz.
C) Cenaron en el bar “El Caserón de Araceli”.
D) Quedaron con el hermano de Penélope Cruz.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a informační leták akvaparku AquaTropic. Na základě
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

El parque acuático ofrece 23 atracciones acuáticas a sus clientes.

31

El agua usada en las atracciones del parque acuático no es dulce.

32

Los lunes, los estudiantes pueden entrar gratis al parque acuático.

33

Este año, el parque acuático está abierto del 3 de junio al 14 de
septiembre.

34

Actualmente, los padres que visitan el parque acuático disponen
de un servicio de guardería para sus hijos.

35

Los visitantes del parque acuático pueden comprar dulces tanto en
el restaurante como en las zonas 4 y 5 de picnic.

36

Todos los días de la semana el primer autobús al parque acuático
sale media hora antes de su apertura.

37

El programa "Cumpleaqua" ofrece comida gratis.

38

La entrada para niños mayores de cinco años desde las tres de la
tarde cuesta lo mismo tanto en el programa "Cumpleaqua" como
en el parque acuático.

39

En el parque acuático se ofrecen clases de natación.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015

N

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

El AquaTropic, el mejor parque acuático de la Costa Tropical
El parque acuático AquaTropic, situado en Almuñécar, abrió sus puertas hace más de
20 años, y se ha convertido en el más popular de la Costa Tropical. Desde su apertura
con 18 atracciones, hemos ido incorporando nuevos toboganes y otras instalaciones
acuáticas, hasta llegar a las actuales 23.
Nuestro parque es un importante referente a nivel medioambiental, al ser el único
parque acuático de agua salada de la provincia, lo que ayuda a proteger nuestro
entorno.
Tarifas: 19 €/adulto, 16 €/estudiante, 14 €/niño. A partir de las 15:00 horas 50% de
descuento en el precio de las entradas. Los lunes entrada libre para niños menores de
5 años.
Horarios de apertura: 11:00 – 19:00. Abrimos desde el 3 de junio al 1 de septiembre.
Y desde el año que viene ampliamos la temporada hasta el 14 de septiembre. ¡No te
lo pierdas!
Servicios:
Zonas de picnic: disponemos de 5 zonas numeradas fuera de las piscinas, con
arbolado1 y sombra para hacer picnic en la hierba. Si no traes tu propia comida, en las
zonas número 4 y 5 hay gran variedad de chiringuitos con refrescos, helados, pasteles,
gofres y tortitas.
Parque Infantil: las familias con niños pueden visitar nuestro Parque Infantil donde
un montón de juegos y atracciones en el agua esperan a los más pequeños. También
pueden dejarlos con total confianza al cuidado de nuestros monitores cualificados.
Aviso importante: en la actualidad no funciona el servicio de guardería en el Parque
Infantil. El Parque Infantil sigue estando abierto pero cada niño tiene que ir acompañado de
un adulto.
CUMPLEAQUA ¡Celebra tu cumpleaños
Restaurante: prueba los deliciosos
en AquaTropic! El programa “Cumpleaqua” te
platos calientes y fríos que se
ofrece la oportunidad de disfrutar de todas
sirven durante todo el día en el
las atracciones junto con tus amigos a un
Restaurante Acuático. Selección de
tapas, platos principales y ensaladas precio interesantísimo.
de verdura. Si te apetece algo dulce, ¿Qué te espera si celebras tu cumpleaños
hay que pedirlo en alguno de los
en AquaTropic?
chiringuitos de las zonas de picnic.
Incluido en el programa: 8 horas de diversión
Cómo llegar: Autobuses Línea 3 –
y ejercicio sano, entrada, animaciones y
Velilla. Salidas de la Plaza Central.
regalo sorpresa por hacerte un año mayor.
Consulta nuestra lista de precios si deseas
Laborables y sábados, salidas cada
encargar comida y tarta de cumpleaños para
30 minutos (desde las 10:30 hasta
las 00:30). Domingos y festivos cada tu celebración (pago por adelantado, lo más
tarde un día antes de la celebración). Y para
60 minutos (desde las 10:00 hasta
todos un precio muy especial: Niños, adultos:
las 21:00).
14 €. Desde las tres de la tarde, entradas
Aviso: desde este año ya
a mitad de precio (7 €).
no se organizan cursos de
perfeccionamiento de la técnica de
natación. En vez de ello puedes asistir a clases de aerobic y fitness.
(www.aqua-tropic.com, upraveno)
1

arbolado: vroubený stromy
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST

ÚLOHY 40–44

10 bodů / 2 body

Přečtěte si následující text. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 40–44 vždy
jednu správnou odpověď A–D.

La vida en la naturaleza
A Peter Allison, el famoso aventurero inglés, lo conocí en julio de 2011 en Australia. Y ahora,
en 2015, me lo acabo de encontrar en una cafetería de Londres, ciudad a la que Peter
regresa cada año. Me ha contado que desde 2011 no ha tenido la oportunidad de volver
a Australia y que su próxima aventura será el Amazonas ecuatoriano. Según me ha dicho,
esta área le atrae mucho; de hecho, en estos dos últimos años ha visitado las selvas de
Bolivia en varias ocasiones. Hace solo una semana que ha vuelto de allí a Londres pero ya
está preparando las maletas para su próximo viaje que empezará dentro de dos semanas.
La pasión de Peter por la naturaleza y los animales empezó cuando era niño. Cuando
terminó la escuela decidió irse a Kenia para cumplir su sueño de ser guía en un parque
natural, pero en vez de eso, empezó a trabajar en el refugio para animales salvajes con
algún tipo de trauma fundado por Javier Lima en 1992. Allí fue donde Peter conoció a Roy,
un guepardo a cuya madre la habían matado los cazadores furtivos1, contra los que Peter
y los demás miembros del centro luchaban diariamente. Como parte de la terapia que se
aplicaba al guepardo, se permitía al animal moverse con gran libertad, aunque una cuerda
de diez metros lo unía siempre a Peter, que lo seguía a cierta distancia preparado para
detenerlo si surgía algún problema.
Durante nuestro encuentro, Peter me contó uno de esos momentos delicados. Un día
Jane Goodall, la famosa especialista en primates, se encontraba de visita en el refugio y un
grupo de niños le daba la bienvenida cantando una canción. No muy lejos de allí, Peter
estaba dando un paseo con Roy cuando de repente el animal echó a correr en dirección
al grupo, con Peter detrás, cuerda en mano. Roy llegó a estar muy cerca de los niños y les
enseñó los dientes amenazador. En el último segundo, Peter logró evitar el desastre atando
la cuerda alrededor de un árbol, ante los ojos de los niños asustados. Después le costó
tanto trabajo meter a Roy en su jaula que en un momento temió que la cuerda se rompería.
Pese a todo, Roy no le hizo daño a nadie y lo único que ocurrió ese día fue que Peter se
lesionó los dedos al atar la cuerda alrededor del árbol.
Cuando vi a Peter en Londres, lo primero que noté fue que no se sentía muy cómodo en la
ciudad. Se comportaba como un animal. “No lo puedo evitar; me asustan los coches, casi
no puedo respirar por la contaminación”, me confesó. “Me parece que hay demasiada gente
por todas partes. Los parques no son suficientes para alguien como yo, acostumbrado
a estar rodeado de la naturaleza, pero lo peor es que no se oyen las aves. Echo mucho
de menos su canto.” Me contó que en la ciudad se encontraba perdido y que solo en la
naturaleza, su verdadero ambiente natural, se sentía libre de verdad.
(www.bbc.co.uk, upraveno)
1

cazador furtivo: pytlák
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST
40

¿Qué sabemos sobre los viajes de Peter Allison?
A)
B)
C)
D)

41

Rompió su jaula.
Le hizo daño a Peter Allison.
Asustó a los niños en la fiesta.
Rompió la cuerda que le unía con Peter.

¿Qué es lo que más le molesta a Peter Allison de Londres?
A)
B)
C)
D)

44

Cuidó animales salvajes.
Colaboró con los cazadores.
Trabajó de guía en un parque natural.
Fundó un refugio para animales traumatizados.

¿Qué hizo el guepardo Roy el día que Jane Goodall visitó el refugio?
A)
B)
C)
D)

43

Su último viaje fue a Australia.
Se irá a Bolivia para una semana.
Viajará a Ecuador en dos semanas.
Desde el año 2011 no ha estado en Londrés.

¿Qué hizo Peter Allison en África?
A)
B)
C)
D)

42

ÚLOHY 40–44

que el aire está sucio
que hay mucha gente
que no hay áreas verdes
que no se oye a los pájaros

¿Cuál es el objetivo del artículo?
A)
B)
C)
D)

Advertir de los peligros de la vida en África.
Informar sobre los parques naturales en Kenia.
Contar una historia de la vida de un aventurero.
Describir un día habitual en un refugio de animales.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti skupin žáků z různých středních škol na jejich školní výlet
a nabídku cestovních agentur. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49
vždy jednu nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45

Alumnos de la Escuela San Agustín _____
Nos gustaría organizar un viaje a un sitio tranquilo, lejos de la ciudad, para poder
disfrutar de la playa y bañarnos tranquilamente. Nos gustaría probar también
algunos deportes. Necesitamos alojarnos en un cámping donde se pueda aparcar
el autobús.

46

Alumnos de la Escuela San Fernando _____
Queremos ir de viaje con nuestra clase a alguna playa bonita, banarnos y tomar
el sol. Queremos un sitio lejos de la ciudad pero que haya alguna discoteca cerca.
Queremos alojarnos en un hostal barato.

47

Alumnos de la Escuela Alamo _____
Nos encanta bailar, divertirnos y hacer deporte. Como todavía no hemos salido
juntos toda la clase, nos gustaría pasar unos días en alguna ciudad fiestera con playa.
Queremos alojarnos en un hostal con párking privado.

48

Alumnos de la Escuela Talamanca _____
Hemos decidido ir de viaje a alguna ciudad interesante donde nos podamos bañar
en la piscina o hacer excursiones por los alrededores. Queremos quedarnos en un
cámping con posibilidad de aparcar el autobús.

49

Alumnos de la Escuela Jarama _____
Queremos ir de viaje a una ciudad bonita. Queremos que haya posibilidad de bañarse
en la piscina y practicar deportes. También queremos que se ofrezcan excursiones
a los alrededores. Nos gustaría alojarnos en un hostal.
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ÚLOHY 45–49
¡Viaje fin de estudios!

A)
Teruel
En Teruel os espera una estancia agradable en una ciudad mudéjar, con interesantes
monumentos. Allí podréis bañaros en una nueva piscina municipal con dos toboganes
y seguro que no vais a echar de menos el mar. Se ofrecen varias visitas a los puntos de
interés cercanos a Teruel. Alojamiento en un agradable cámping económico con lugar para
aparcar el autobús.
B)
Mazarrón
Si buscáis pasar unas vacaciones relajadas en la playa, venid a la ciudad de Mazarrón. Os
alojaremos en un cámping de cuatro estrellas, justo en la playa. Para los amantes de los
deportes, las pistas de tenis y voleibol están disponibles desde las 7 hasta las 22 horas.
Después del anochecer disfrutaréis de la música latina en la discoteca Caravela. Aviso: No
es posible aparcar dentro del cámping.
C)
Garrucha
La pequeña localidad costera de Garrucha, con las mejores playas de la provincia, os ofrece
unas vacaciones relajadas lejos del ruido de la ciudad. Alojados en un pequeño hostal
económico justo en la playa, no tardaréis más de cinco minutos en estar en el agua. Cerca del
hostal hay varios restaurantes, bares y discotecas. El hostal organiza excursiones en barco. No
se ofrece aparcamiento. Hay que dejar el autobús a 1 km del hostal, en el pueblo.
D)
Ciudad Real
Si lo vuestro son los deportes, venid a Ciudad Real. Aquí os espera un nuevo parque
deportivo en el centro de la ciudad. Os alojaréis en un hostal con una gran oferta de
excursiones a realizar en autobús o en bicicleta. Al hostal pertenece un cámping con
piscina (también para los clientes del hostal). Si venís en autobús, hay que dejarlo en
la ciudad, no tenemos párking privado.
E)
Alcossebre
En Alcossebre disfrutaréis de las intensas sensaciones que proporciona el mar
Mediterráneo. Aquí podréis dejar atrás el ruido de la ciudad y practicar deportes acuáticos.
Alojamiento en un cámping con posibilidad de aparcar tanto coches como autobuses
dentro del área. Pistas de voleibol y tenis disponibles durante todo el día. Discoteca cada
noche a partir de las 23 horas en el Bar Al Cantó.
F)
Castellón
Si queréis descansar y divertiros, venid a Castellón, donde pasaréis unos días inolvidables.
Os alojaremos en un hostal muy cómodo justo en el centro para que comprobéis que esta
ciudad nunca duerme y descubráis su vida nocturna. Y para recuperarse, la Playa del Pinar
es lo mejor. La ciudad cuenta con una excepcional oferta deportiva. Aparcamiento para
clientes gratis enfrente del edificio del hostal.
G)
Portlligat
Portlligat es el lugar idóneo para aquellos a los que les molesta el ruido y la vida nocturna.
Lejos del bullicio de la ciudad, pueden realizar aquí todo tipo de actividades deportivas.
Se organizan excursiones en bicicleta por los alrededores y en los días de calor se puede ir
a la Playa de Portlligat. Alojamiento en hostal o cámping (con piscina). Por favor, tengan en
cuenta que no es posible aparcar el coche o el autobús en el lugar.
(CZVV)
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ÚLOHY 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o koncertu kolumbijské zpěvačky Shakiry. Na základě textu vyberte
k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Shakira calienta al público mexicano en Acapulco
No era un concierto cualquiera. La cantante Shakira actuaba de nuevo en México después de
mucho tiempo y nadie sabía cómo sería el reencuentro con sus fans en este país. Sin embargo,
la colombiana no defraudó1 y enamoró al público mexicano, al (50) ________ hizo cantar
y bailar en un memorable concierto celebrado en la ciudad de Acapulco el pasado viernes.
Unos 40.000 mexicanos se reunieron para ver el (51) ________ concierto de Shakira en
México, donde cerrará su tour “Fijación Oral”. Durante el tour ya ha visitado 36 países desde
que (52) ________ la gira en junio del año pasado. A las 19:30 horas el grupo mexicano “Motel”
salió al escenario (53) ________ entretener al público, hasta que apareció la diva vestida con
unos sencillos vaqueros y sin maquillaje. Al principio, la gente se quedó (54) ________ hasta
que empezaron a sonar los primeros acordes de su gran éxito, ”Estoy aquí”.
Para demostrar su conciencia social, Shakira invitó al concierto a mil niños, jóvenes
y adultos de origen indígena, a través del (55) ________ social “Creamos alegría”. Los
indígenas llegaron (56) ________ treinta autobuses de siete municipios del Estado de
México. No es la única misión social de Shakira; “La Fundación Pies Descalzos” es otro de
sus programas de apoyo a los niños y sus familias, mediante el cual Shakira no solo mejora
la calidad de sus vidas (57) ________ también les garantiza su derecho a una educación de
calidad.
Desde la primera canción Shakira hizo alarde2 de los típicos movimientos de pecho y
cadera que (58) ________ mundialmente famosos, y su particular danza del vientre. La
colombiana, después de su modesto prólogo, cambió (59) ________ cuatro veces de ropa
y no dejó de animar al público gritando “¡Arriba México!”. En canciones como “Te dejo
Madrid” o “Estoy aquí” ella misma (60) ________ la armónica y la guitarra.
Aseguró que (61) ________ a dar todo para que la gente lo pasara bien. De la canción
“Inevitable”, dijo que (62) ________ había compuesto una noche en una playa colombiana
y se mostró muy sexy y juguetona en “Si te vas”, de la cual es también autora. Así continuó
el espectáculo, que duró (63) ________ hora y cuarenta y cinco minutos, y donde no
faltaron éxitos como “Suerte”, “Pies descalzos”, “Bruta, ciega, sordomuda”, etc. El gran final
de la gira, tanto mexicana como mundial, tendrá (64) ________ el próximo día 30 de mayo
en la ciudad de Monterrey.
(www.shakira.es, upraveno)
1
2

defraudar: zklamat
alarde: přehlídka, plejáda
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ÚLOHY 50–64

50

A) quien

B) que

C) quienes

51

A) tercio

B) tercero

C) tercer

52

A) comenzó

B) comenzaba

C) comienza

53

A) con

B) por

C) a

54

A) sorprendida

B) sorpresa

C) sorprendiendo

55

A) viaje

B) programa

C) compromiso

56

A) a

B) por

C) en

57

A) ya que

B) sino que

C) mientras que

58

A) hay

B) son

C) están

59

A) al menos

B) en menos

C) de menos

60

A) actuó

B) jugó

C) tocó

61

A) iba

B) va

C) iría

62

A) le

B) lo

C) la

63

A) la

B) --

C) una

64

A) lugar

B) puesto

C) sitio

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