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Písemná práce obsahuje 2 části.  
 

 Časový limit pro řešení je uveden na 
záznamovém archu. 

 

 Povolené pomůcky: slovníky, které 
neobsahují přílohu věnovanou 
písemnému projevu. 

 
 
Testový sešit 
 

 Počet bodů za každou část je uveden 
u každé části vpravo. Je‐li u počtu bodů 
zkratka máx., je možné získat za řešení 
i dílčí body. 

 

 Pište do záznamového archu. 
 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu.  

 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 
 

Maximální bodové hodnocení: 36 bodů 

 
 
Pokyny pro vyplňování záznamového 
archu 
 

 Pište modrou nebo černou propisovací 
tužkou. 
 

 Pište pouze do ohraničených polí 
v záznamovém archu. Zápisy odpovědí 
mimo tato pole nebudou hodnoceny. 
 

 Rozsah požadované odpovědi je 
v instrukcích každé části vymezen 
počtem slov. V záznamovém archu je 
tento rozsah orientačně vyznačen řádky 
a údajem o počtu slov vedle příslušných 
řádků. 
 

 Řádky na šedém podtisku využijte 
v případě, že jste jednotlivé odstavce 
v odpovědi oddělovali vynechanými 
řádky, nebo jste v textu škrtali apod. 

 

 Pište ČITELNĚ. Nečitelný text nebude 
hodnocen. Při psaní rozlišujte velká 
a malá písmena! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 



  
 

Oferta de trabajo de verano 2010 
¿Hablas español?                                                 
¿Te interesa la historia? 
¿Sabes organizar a la gente? 
¿Eres responsable, activo, flexible, entusiasta y divertido? 
 
Si tus respuestas son “sí”, puedes ser la persona a la que estamos buscando. 
Necesitamos guías y animadores para este verano en Salamanca.  
Requisitos: 

 Nivel alto de inglés y español  
 Edad entre 18 y 32 años 

Titulación mínima: bachillerato 
Experiencia: no pedimos 
Permiso de trabajo: no necesario para UE 

Escribid a:   Salmantinos, S.A., c/ Puntilladas, 2a dcha., 208 09 Salamanca, España. 

 

1a PARTE             máx. 24 puntos 
 
Los redactores de una revista estudiantil española le han pedido que escriba un artículo en 
el que reflexionará sobre la amistad. Componga una redacción de 210–240 palabras. En 
su redacción elabore los siguientes puntos: 
 

 explique cuál es la importancia de la amistad en la vida; 

 describa qué cualidades deben tener los buenos amigos y explique por qué; 

 especifique cualidades que no corresponden a un/a buen/a amigo/a y por qué; 

 exprese su opinión sobre si es mejor tener muchos amigos o sólo un par de amigos 

muy buenos y justifique su opinión. 

 
 
 
2a PARTE              máx. 12 puntos 
 
Ayer encontró la siguiente oferta de trabajo en España. Como cumple todos los requisitos 
del anuncio, conteste a la oferta escribiendo una carta de motivación. En su carta de   
100–120 palabras elabore los siguientes puntos: 
 

 explique dónde vio el anuncio;  

 preséntese y describa detalladamente sus cualidades para hacer el trabajo;  

 pregunte por la remuneración;  

 proponga cuándo puede empezar a trabajar.  

 

No olvide las reglas formales y estilísticas del texto. 

 

 


