ŠPANĚLSKÝ JAZYK
vyšší úroveň obtížnosti

SJMVD11C0T03

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 81 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 81 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 puntos/1 punto = 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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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.
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
 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.
16
 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
1a PARTE

PREGUNTAS 1–5

5 puntos/1 punto

Va a oír cinco textos cortos. Primero oirá la pregunta y luego un texto corto. Según el
contenido de los textos escuchados conteste las preguntas 1–5 seleccionando una de
las opciones A–D.

1

¿Por qué la chica no pudo dormirse?
A)
B)
C)
D)

2

¿Qué denominación del día 17 de mayo propuso España?
A)
B)
C)
D)

3

el Día de Internet
el Día de las Telecomunicaciones
el Día de la Sociedad de Información
el Día de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

¿Qué ha pasado en la escuela?
A)
B)
C)
D)

4

Pensaba demasiado en el trabajo.
Le enfadaba el ruido de la música.
Estaba nerviosa por la reunión con su jefa.
No estaba acostumbrada a dormir en silencio.

Han hecho un examen de historia.
Han cancelado la clase de geografía.
Han cambiado la fecha del examen de historia.
Han cambiado la fecha del examen de geografía.

¿Qué mensaje quiere comunicar el texto?
En la vida es importante:
A) tener suerte.
B) tomar precauciones.
C) prevenir los imprevistos.
D) aceptar todo lo que conlleva.

5

¿Qué se dice sobre la calculadora de Ramón Verea?
A)
B)
C)
D)

Era ligera de peso.
Aumentó la velocidad de cálculo.
Tenía mucho éxito en el mercado.
Era la primera máquina de cálculo mecánica.
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2a PARTE

PREGUNTAS 6–15

10 puntos/1 punto

Va a oír una discusión de tres amigos que hablan sobre los tópicos, es decir, los
estereotipos. Según el contenido del texto escuchado decida si las afirmaciones 6–15 son
verdaderas (V), o falsas (F).

V
6

Daniel está de acuerdo con el tópico sobre los alemanes y la
cerveza.

7

Según Ángela, España es el país europeo donde menos diarios se
leen.

8

Según Ángela, los españoles trabajan pocas horas.

9

Según Daniel, los españoles cumplen el tópico de dormir la siesta
todos los días.

10 Ángela dice que si España tiene tópicos es porque se los merece.
11 Daniel afirma que las ciudades españolas son limpias.
12 Según Ángela, los españoles siempre han admirado a sus reyes.
13 Daniel reconoce que España no tiene un plato nacional.
14 Andreas considera que el español se siente más de su región que
de su país.
15 Según Daniel, a España viajan más turistas que a Francia.

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

3a PARTE

PREGUNTAS 16–21

6 puntos/1 punto

Va a oír una entrevista con Isabel Allende, una escritora chilena. Según el contenido del
texto escuchado conteste las preguntas 16–21 seleccionando una de las opciones A–C.

16

¿Cómo concibe Isabel Allende su feminismo?
como una lucha:
A) contra la sociedad cerrada
B) contra la sociedad desigual
C) contra la sociedad patriarcal

17

¿Por qué dejó de querer ser hombre?
Porque como mujer llegó a:
A) conseguir más que los hombres.
B) sentirse equivalente a los hombres.
C) llevar una vida más fácil que los hombres.

18

¿Cómo define la causa del desacuerdo entre hombres y mujeres?
A) Los dos no se comunican.
B) Los hombres hablan poco.
C) Las mujeres hablan demasiado.

19

¿Qué dice Isabel Allende sobre su situación en la literatura latinoamericana?
A) Se ve fuera de las corrientes literarias.
B) Forma parte de un movimiento literario.
C) Se considera la única mujer del "boom".

20

¿Qué dice Isabel Allende sobre la situación de las escritoras en América Latina?
A) Son un fenómeno poco corriente.
B) Los editores prefieren autores masculinos.
C) Sus éxitos causan inseguridad en los hombres.

21

¿Qué opina Isabel Allende sobre la literatura femenina?
A) Niega su existencia.
B) Acepta su existencia.
C) Apoya su establecimiento.
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4a PARTE

PREGUNTAS 22–26

5 puntos/1 punto

Va a oír cinco opiniones acerca del acto de hablar sin pensar. Según el contenido de los
textos escuchados relacione cada texto en las preguntas 22–26 con una de las
afirmaciones A–G. Dos afirmaciones quedarán sin ser utilizadas.

22

Opinión 1

_____

23

Opinión 2

_____

24

Opinión 3

_____

25

Opinión 4

_____

26

Opinión 5

_____

Dice que:

A)

es muy importante estar seguro antes de ofender a alguien.

B)

suele hablar sin pensar, aunque pueda insultar a alguien.

C)

uno debería arrepentirse cuando insulte a alguien.

D)

al insultar a alguien uno crea mala imagen de sí mismo.

E)

prefiere retirarse antes de decir algo malo.

F)

los insultos se olvidan difícilmente.

G)

decir la verdad siempre es doloroso.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
5ª PARTE

PREGUNTAS 27–31

5 puntos/1 punto

Lea los siguientes cinco textos cortos y luego conteste las preguntas 27–31
seleccionando una de las opciones A–D.
Tu perro te observa
¿Te ha pasado alguna vez que comías una galleta, y tu perro te seguía con esos ojos
tristes, que daba pena? Quizás hayas pensado que esperaba a que se te cayera para poder
comerla o que intentaba decirte que últimamente había sido muy bueno; sin embargo, no es
así. Un nuevo estudio del comportamiento canino dice que el perro evalúa cuidadosamente
lo generoso que eres. Por ejemplo, te está mirando cuando estás con otras personas y
observa si compartes con ellas lo que tienes. A partir de ahí calcula cómo te comportarías
con él si estuviera en el lugar de esas personas. Así que los resultados han señalado
claramente que los animales se apoyan en sus propias observaciones de los seres
humanos.
(www.bbc.co.uk, adaptado)

27

¿Qué han demostrado los científicos?
Que los perros:
A) reconocen la generosidad de personas.
B) recuerdan que se han comportado bien.
C) saben provocar pena intencionadamente.
D) analizan el comportamiento interpersonal.

Prohíben coger el coche en Teramo
El personal del Ayuntamiento de Teramo, localidad italiana de 50.000 habitantes, no se
desplazará más en coche para ir a trabajar. Aunque Teramo no sufre graves problemas de
tráfico ni en el centro de la ciudad, su alcalde, Maurizio Brucchi, ha prohibido coger el coche
a todos los empleados. El alcalde adoptó esta medida con el fin de respetar los límites que
exige Europa para reducir emisiones de CO2 y disminuir así la polución del medio ambiente.
Con esta actitud, el alcalde de Teramo se une al pacto firmado por varios alcaldes de la UE,
pero sin la participación obligatoria de los mismos ciudadanos de Teramo. Para ellos se
lanzará un programa especial y económico de alquiler de bicicletas.
(www.laflecha.net, adaptado)

28

¿Qué objetivo tiene la decisión del alcalde de Teramo?
A)
B)
C)
D)

Mejorar el tráfico en el centro de la ciudad.
Reducir la contaminación del medio ambiente.
Obligar a los ciudadanos a montar en bicicleta.
Promover el programa de alquiler de bicicletas.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
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5ª PARTE

PREGUNTAS 27–31

Los Secretos
El concierto que el grupo madrileño Los Secretos tenía previsto ofrecer el 21 de mayo en
Málaga se adelanta un día. Según informaba ayer la banda en su web, ello se debe a la
grabación de su nuevo disco cuyas canciones estrenarán en el concierto. De esta manera,
el concierto tendrá lugar el viernes 20 de mayo, a las 22.00 horas. No os preocupéis, si ya
habéis comprado las entradas os servirán para la nueva fecha. Si no podéis asistir el día 20
podréis cambiar el importe correspondiente al precio de las entradas por puntos que os
permitirán acudir a cualquier otro evento cultural. Si todavía no las habéis comprado, las
conseguiréis por 25-30 euros en los puntos de venta o una hora antes del concierto en la
taquilla.
(www.diariosur.es, adaptado)

29

¿Qué información quiere comunicar el texto?
A)
B)
C)
D)

el cambio de fecha de un concierto
el nuevo disco de un grupo madrileño
el precio de las entradas de un concierto
el programa de abono para los fans del grupo

Cuento corto de Jordi Cebrián
Un buen día descubrí que mi anterior presencia era ahora invisible. Ya no estaba en las
fotos antiguas. Mi mujer aparecía sola en todas. En algunas, se la veía riendo o hablando a
alguien inexistente. Constaté que tampoco en mis documentos oficiales había más que
cartulinas blancas donde antes estaba mi rostro. El espejo seguía reflejándome, así que
desestimé haberme convertido en vampiro, pero probé a fotografiarme y tampoco conseguí
nada. Yo desesperaba ante el misterio, pero mi mujer me consoló diciéndome que total
nunca quedaba bien en las fotos y que era mucho más guapo al natural.
(www.cienpalabras.blogspot.com, adaptado)

30

¿Qué le pasó al narrador del cuento?
A)
B)
C)
D)

Desapareció de las fotos.
Se convirtió en un vampiro.
Se hizo invisible para los demás.
Su cámara de fotos dejó de funcionar.

El mensaje en la botella
Danil Korotkij, un joven ruso, encontró una botella con un mensaje en una playa de
Kaliningrado y pudo entrar en contacto con su autor, un ciudadano alemán. El padre de
Korotkij, que había estudiado alemán, le tradujo el mensaje, que databa del 1987. En él se
pedía al eventual destinatario que respondiese a una dirección en Alemania. El mensaje
había sido lanzado al mar por Frank Bauer, quien entonces tenía 5 años, desde su casa. En
la actualidad Bauer está casado, trabaja en un banco y apenas se acuerda del mensaje, que
en realidad fue escrito por su padre, maestro de escuela. El autor del mensaje pudo ser
localizado ya que los padres de Bauer siguen viviendo en la dirección indicada en el
mensaje.
(www.taringa.net, adaptado)

31

¿Qué afirmación se corresponde con el texto?
A)
B)
C)
D)

El mensaje carecía de dirección.
El mensaje fue escrito en lengua rusa.
El autor del mensaje reside en el mismo sitio.
El autor del mensaje es un empleado de banco.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
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6ª PARTE

PREGUNTAS 32–37

6 puntos/1 punto

Lea el siguiente texto sobre Tomáš Baťa. Seis oraciones han sido eliminadas del artículo.
Para los huecos 32–37 seleccione una de las opciones A–H para reconstruir el texto. Dos
opciones quedarán sin ser utilizadas.

Tomáš Baťa, industrial checo fundador de la
compañía productora del calzado Baťa, nació en Zlín,
el 3 de abril de 1876 como el sexto de doce hijos de
la familia de un humilde zapatero. Descendiente de
una familia con una rica tradición de zapatería, desde
que tenía seis años Baťa aparecía en el taller de
calzado de su padre y (32) _____________.
Después de su regreso empezó a trabajar en el taller de su padre como un comerciante
viajero y en 1894 fundó una empresa de calzado con sus hermanos Anna y Antonín en su
ciudad natal donde planeó que pronto (33) _____________.
Sus procedimientos y tecnologías de empresariado fueron revolucionarios en su época.
Impuso muchas ideas nuevas en la producción y venta de sus productos, que siguen
sirviendo como ejemplos para muchos ejecutivos. Para su empresa planificaba la
producción en serie y un horario de trabajo regular. Sin embargo, en aquella época los
zapatos de cuero eran caros y pocas personas podían permitirse comprárselos, lo que
causó que (34) _____________.
En el año 1897 se produjo un giro cuando Baťa llegó al mercado con la llamada
"batovka", un nuevo tipo de calzado, (35) _____________. Gracias a su bajo precio, los
zapatos podían ser adquiridos casi por cualquier persona. Por primera vez en la historia
valía la pena comprarse zapatos nuevos en vez de hacérselos reparar.
En el año 1904 viajó con algunos colaboradores a los Estados Unidos. Después de su
regreso, inspirado por la estancia allí y por la elevada producción a principios del siglo
(36) _____________. Fundó también un departamento comercial. El año 1920 se separó del
departamento comercial un departamento independiente de publicidad y marketing,
(37) _____________. Editaba catálogos de publicidad, un periódico de empresa, implantó
los precios de Baťa (que terminaban con un nueve), y hasta los populares lemas de la
empresa: "Nuestro cliente, nuestro amo".
(www.czech.cz/es, adaptado)

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
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6ª PARTE

PREGUNTAS 32–37

A)

que en gran medida ayudaba a difundir la marca Baťa en el mundo entero

B)

la empresa se encontrase al borde de la quiebra

C)

que pondría en uso los modernos procesos que aprendía

D)

en el cual una parte del cuero caro había sido reemplazada por una tela más
barata

E)

con quince años de edad se fue a Viena para aprender el oficio

F)

estableció en su empresa la producción de dos turnos

G)

implantaría los modernos procesos de producción y dirección

H)

que costaría el doble

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
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7ª PARTE

PREGUNTAS 38–44

7 puntos/1 punto

Lea el siguiente artículo sobre la comunidad llamada "El Orgullo gordo" y luego conteste las
preguntas 38–44 seleccionando una de las opciones A–D.

La hora de "El Orgullo gordo"
Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2005 alrededor de 1.600 millones
de adultos en el mundo tenían sobrepeso, de los cuales más de 400 millones eran obesos.
En el mismo año tenían sobrepeso más de 20 millones de niños menores de 5 años y se
calcula que para el año 2015 habrá 2.300 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales
más de 700 millones serán obesos, y 35 millones de niños menores de 5 años con
sobrepeso. Tal y como confirman las estadísticas y los datos, la obesidad en el mundo no
para de crecer.
Durante décadas, las palabras "sobrepeso" o "gordo" han llamado la atención, puesto
que la mayoría de médicos y científicos del mundo entero han afirmado que el sobrepeso es
nocivo para la salud, pues facilita la aparición de diabetes, hipertensión o cáncer de colon1.
Así, se ha tratado a la obesidad como una enfermedad y a los que la padecen como
pacientes. Sin embargo, en los últimos años, algunos médicos y científicos son partidarios
de la denominación orgullo gordo para la comunidad de gordos cuyos miembros se han
reunido en Internet y en simposios universitarios, han creado sus páginas web y han tomado
parte en estudios científicos para decir al mundo que sí, que están gordos y que no pasa
nada. Que se puede ser gordo y feliz.
Las primeras protestas contra los estereotipos de la gordura como algo no saludable
han empezado, sobre todo, en Estados Unidos. "Estoy orgullosa de ser gorda", proclama la
escritora Marilyn Wann, con sus 129 kilos. No pide perdón por su figura, ni pronuncia la
palabra con timidez. "Durante muchos años la palabra 'gordo' ha sido el insulto más hiriente.
Pues bien, yo la considero una palabra sin ninguna connotación. 'Sobrepeso' ya tiene un
matiz peyorativo y denota los prejuicios del que habla. Y 'obesidad' es un término clínico,
para tratarnos como enfermos. Yo quiero que se me llame gorda. Yo soy gorda".
Marilyn es también la autora de un libro llamado ¡Gorda! ¿Y qué? y cree que la mala
imagen de los gordos en América es comparable al racismo y a la intolerancia hacia la
homosexualidad. Según ella, los médicos han asumido ese estereotipo dedicándose
laboriosamente a confirmarlo a pesar de que en muchas partes del mundo esta visión
limitada ha sido superada. "Tienen los mismos prejuicios que el resto del mundo. No hay
que rebuscar mucho en los anales médicos para ver que hace años se trataba la
homosexualidad como una enfermedad. Ahora pasa lo mismo, pero con los gordos".
Algunos estudiosos se han atrevido a desafiar el status quo médico. Linda Bacon,
profesora de San Francisco, asegura que es posible estar perfectamente sano con cualquier
tamaño. "Estar delgado no tiene por qué tener relación directa con estar sano". En 2001
Bacon sometió a 79 mujeres a un experimento con dietas que duró dos años. ¿Y el
resultado? "Las mujeres que no hicieron dieta estaban más sanas. Hay gente que no tiene
un control extremo sobre su peso. Para ellos, es más importante mantenerse en su propio
peso y hacer ejercicio, que preocuparse por la báscula". Bacon también ha realizado
diversos experimentos científicos que demuestran que, en contra de lo que se piensa, el
sobrepeso no es un factor decisivo en el desarrollo de muchas de las enfermedades
mencionadas. Sin embargo, la comunidad del orgullo gordo lo va a tener muy difícil, porque
se enfrentará a décadas de saber científico, es decir, al peso de miles de estudios de
personas que se han pasado la vida demostrando todo lo contrario.
(www.elpais.com, adaptado)

_____________
1

colon: tračník
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
12

7ª PARTE
38

¿Cuántos adultos serán obesos en el año 2015 según el texto?
A)
B)
C)
D)

39

PREGUNTAS 38–44

400 millones
700 millones
1.600 millones
2.300 millones

¿Cuál es la actitud actual de algunos médicos y científicos hacia las personas
gordas según el texto?
Las personas gordas:
A) son enfermas y así hay que tratarlas.
B) deben tomar la iniciativa en cuanto a su salud.
C) pueden aceptar su físico sin emociones negativas.
D) ponen en peligro su salud y necesitan ayuda médica.

40

¿Cómo entiende Marilyn Wann la palabra "gordo"?
Para ella es un término:
A) neutral
B) médico
C) positivo
D) hiriente

41

¿Por qué Marilyn Wann compara la obesidad con la homosexualidad?
A)
B)
C)
D)

42

¿Qué opina Linda Bacon?
A)
B)
C)
D)

43

La salud está vinculada con el peso.
Estar a régimen ayuda a mejorar la salud.
Es más importante conservar el peso que adelgazar.
El peso puede influir en la aparición de algunas enfermedades.

¿Qué objetivo tienen los miembros de la comunidad de "El Orgullo gordo" según
el texto?
A)
B)
C)
D)

44

Ambas han sido tratadas como temas tabú.
Ambas han sido criticadas y tratadas como enfermedades.
Ambas siguen siendo consideradas factores de riesgo para la salud.
Ambas han conseguido ser vistas con normalidad por la mayoría de la gente.

Luchar contra la obesidad extrema en la sociedad.
Cambiar la actitud de la sociedad hacia los gordos.
Advertir sobre las complicaciones que tiene ser gordo.
Tomar la iniciativa en el campo de las investigaciones médicas.

¿Cuál de las palabras es el mejor sinónimo para "desafiar"? (en el 5º párrafo)
A)
B)
C)
D)

zrušit
znevážit
oponovat
konkurovat
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011
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8ª PARTE

PREGUNTAS 45–56

12 puntos/1 punto

Lea las siguientes preguntas 45–56 sobre los hoteles en España. Luego lea los textos que
describen algunos de los hoteles del país. Relacione cada pregunta con uno de los textos
A–E. Puede utilizar los textos varias veces.

45

¿Qué hotel ofrece asistencia gratuita para las familias con 45
niños?

_____

46

¿Qué hotel no es adecuado para personas con discapacidad 46
física?

_____

47

¿Qué hotel ofrece también servicios de mejoramiento de la 47
salud?

_____

48

¿En cuál de los hoteles hay habitaciones con una
decoración artística moderna?

48

_____

49

¿Cuál de los hoteles ofrece refrescos gratuitos a sus 49
huéspedes?

_____

50

¿Qué hotel se especializa en viajes de trabajo?

50

_____

51

¿Cuál de los hoteles se encuentra fuera de la ciudad?

51

_____

52

¿En qué hotel no hay servicio de Internet en las
habitaciones?

52

_____

53

¿Qué hotel tiene la historia de su funcionamiento más
larga?

53

_____

54

¿A qué hotel es posible llevar perros sin limitaciones?

54

C+

_____

55

¿Cuál de los hoteles no dispone de restaurante?

55

A+

_____

56

¿Cuál de los hoteles tiene dos piscinas?

56

B+

_____
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8ª PARTE

PREGUNTAS 45–56

A) LAS TORRES
Este hotel, construido en 1975 y situado en una ciudad histórica fundada hace más de siete
siglos, es ideal para familias con niños. Debido a la situación del hotel en una colina no se
recomienda a clientes con problemas de movilidad. Las habitaciones, diseñadas
sencillamente pero de una manera útil y eficaz, ofrecen conexión a Internet. Los huéspedes
pueden consumir las frutas y bebidas que encontrarán en su habitación sin cargo alguno. El
hotel no admite perros ni otras mascotas. En el complejo del hotel no hay restaurante, pero
sí una cafetería muy acogedora, un club para niños con tarifa suplementaria y dos piscinas
con entrada libre.
B) ORUS
Este hotel de lujo, inaugurado en el año 2010, está situado en una de las áreas más
prósperas de la ciudad. Aquí podrá disfrutar de un ambiente discreto y casi anónimo, sin
ruidos in alboroto ya que nuestra clientela se compone, sobre todo, de personas en viaje de
negocios. Las exclusivas habitaciones están equipadas con la última tecnología y conexión
a Internet gratuita. Para sus momentos de descanso dispone de un restaurante con música
en directo. En el jardín del hotel hay dos piscinas: una de agua salada, y otra de agua dulce.
El hotel no admite animales domésticos, excepto los que acompañen a discapacitados.
C) ALBA
Este establecimiento único construido hace un año en el mismo centro de la ciudad dispone
de habitaciones diseñadas por arquitectos y pintores contemporáneos. Es ideal para turistas
abiertos e independientes que quieran alojarse en un hotel barato y original. Ha sido
adaptado a clientes con movilidad limitada y también para aquellos que viajan con sus
mascotas. El hotel ofrece una guardería infantil a un precio económico y dispone de una
gran cocina que los clientes pueden utilizar ya que no hay restaurante. La conexión de
Internet está accesible solamente en el vestíbulo del hotel. Debido a su situación céntrica, el
hotel no tiene piscina.
D) LEONOR
Este hotelito recién construido se encuentra frente a una de las playas más populares en un
pequeño pueblo turístico. Es plenamente accesible a personas discapacitadas y admite
mascotas. Los huéspedes tienen a su disposición la recepción con posibilidad de cambiar
dinero. Servicio de canguro incluido en el precio de la estancia. Las habitaciones con un
diseño simple pero hogareño y familiar, cuentan con televisión, acceso a Internet, y balcón o
terraza. En el cuidado recinto exterior del hotel se encuentra la piscina con un bar de
aperitivos y un restaurante con precios accesibles.
E) PEDRISSA
En el corazón de esta artística ciudad podrá alojarse en un antiguo convento de monjas del
s. XVII, convertido en un hotel en la década de los años ochenta del siglo pasado. Las
habitaciones destacan por su diseño histórico con copias de obras antiguas. El hotel dispone
de un restaurante donde se sirven productos de la región y acceso a Internet en todo el
edificio. Aquí los huéspedes pueden disfrutar de unas excepcionales estancias wellness con
baños en una piscina de agua termal, masajes y tratamientos médicos mientras que los
niños pueden divertirse en un miniclub por un precio razonable. Ofrece además habitaciones
adaptadas a personas discapacitadas; sin embargo, por su carácter un poco exclusivo, a
este hotel no es posible llevar animales.
(www.viajar.com, upraveno)
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9ª PARTE

PREGUNTAS 57–71

15 puntos/1 punto

Lea el siguiente texto sobre la historia y la preparación del té. Según el contexto seleccione
para cada hueco 57–71 una de las opciones A–C.

Té
El té es la segunda bebida más popular del mundo (después del agua) y se elabora a
partir de las hojas secas de la planta de té. Los primeros documentos acerca de su empleo
(57) ________ hace 2000 años haciendo de esta bebida la segunda más antigua.
Sin embargo, su origen y los comienzos de su uso están rodeados de historias
(58) ________. Una leyenda afirma que el té fue descubierto por el indio de religión budista
Bodhidharma (59) ________ se pasó nueve años meditando de cara a la pared. Lo normal
sería que (60) ________ como cualquiera, pero él quería luchar contra el sueño. A pesar de
su esfuerzo, una noche le fue imposible seguir despierto y se durmió.
(61) ________ despertarse, se encontraba tan disgustado por haberse dormido que se
cortó los párpados para evitar cerrar los ojos. A los pocos días, en el mismo lugar donde los
(62) ________ creció una planta cuyas hojas, hervidas en agua caliente producían una
bebida que (63) ________ el sueño: el té. Bodhidharma, al que se le representa
(64) ________ este hecho en las esculturas con ojos saltones, fue el que, en el siglo VI
después de Cristo, llevó el té, junto con el budismo, de la India a China.
No se sabe a ciencia cierta si fueron los holandeses o los portugueses los que
(65) ________ el primer té a Europa a principios del siglo XVII, ya que en aquella época
ambas naciones (66) ________ relaciones comerciales con China. A finales del mismo siglo
el té era la bebida más popular en Inglaterra, donde llegó a todas las (67) ________
sociales, hasta que se convirtió (68) ________ una de las señas de identidad de este reino.
Según el lugar donde se beba, el té se prepara de (69) ________ formas. En China se
agrega al agua antes de que (70) ________; en los países eslavos se toma caliente; en
Europa occidental se (71) ________ presta menos atención a su preparación y América del
Norte ha sido el primer país en introducir la costumbre de servir el té frío en verano.
(www.educar.org, adaptado)
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9ª PARTE

PREGUNTAS 57–71

57

A) se encuentran

B) se sitúan

C) se colocan

58

A) misteriosas

B) ocultas

C) escondidas

59

A) cual

B) lo que

C) quien

60

A) se haya dormido

B) se había dormido

C) se hubiera dormido

61

A) Al

B) Por

C) Para

62

A) había tirado

B) tiró

C) tiraba

63

A) combatía

B) luchaba

C) peleaba

64

A) aparte de

B) debido a

C) a favor de

65

A) habían traído

B) traían

C) trajeron

66

A) mantenían

B) conservaban

C) continuaban

67

A) especies

B) secciones

C) clases

68

A) en

B) a

C) de

69

A) diferentes

B) otras

C) variables

70

A) hervirá

B) hierva

C) hierve

71

A) le

B) la

C) lo
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10ª PARTE

PREGUNTAS 72–81

10 puntos/1 punto

Lea el siguiente texto informativo sobre la crisis económica. En el texto hay huecos.
Modifique las palabras en mayúsculas 72–81 de la parte derecha para crear la forma
adecuada según el contexto (verbo, sustantivo, adverbio, etc.). Números (0) y (00) sirven de
modelo.

Crisis económica
La crisis económica ha afectado a toda la economía, pero el
sector que más (0) ha sufrido en los últimos años es el de la

(0) SUFRIR

(00) construcción.

(00) CONSTRUIR

En

el

año

(72) _____________

2008

las

vender

en

empresas
España

inmobiliarias

apenas

564.464

viviendas, lo que representa una (73) _____________ del 32,6%

(72) CONSEGUIR
(73) CAER

respecto a 2007, según los datos del Ministerio de Vivienda. De
este total, en el mismo año, el mayor descenso del 45,6% se
(74) _____________ en la venta de viviendas de segunda mano.

(74) PRODUCIR

Según los datos también resulta que las empresas inmobiliarias
que más (75) _____________ por la crisis hasta la actualidad son

(75) SUFRIR

las de Baleares.
La construcción es el motor de la economía y del empleo, por
eso la crisis de este sector provocó un (76) _____________ del

(76) CRECER

desempleo hasta el 14,8%, el peor dato en más de 10 años.
Una vez (77) _____________ estos datos publicados por el
Ministerio, es evidente que la crisis (78) _____________ mundial

(77) VER
(78) FINANCIAR

ha golpeado fuertemente a España.
Enero y marzo del año pasado (79) _____________ los
peores

meses

para

(80) _____________

este
por

sector,
los

lo

expertos

cual
y

es
nos

(79) SER

evaluado
permite

(81) _____________ en que en el próximo futuro se podrán ver

(80) POSITIVO
(81) CONFIANZA

signos de recuperación.
(www.cotizalia.com, adaptado)

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