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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 25. března 2013, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 
SJIZD13C0T01 

  ILUSTRAČNÍ TEST 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky  

 Didaktický test obsahuje 63 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 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 neudělují záporné body. 

 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   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. 

 

 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   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 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 

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 ¿Qué animal se lleva María? 

A) B) C) 

 
 

2 ¿Qué puede comer Astrid? 

A) B) C) 

 
 

3 ¿A quién detuvo la policía? 

A) B) C) 

  
 

 
 

4 ¿Qué va a hacer Iñaki mañana? 

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12 8 bodů/1 bod 

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

 
 
 

             P     N 

 

5 Eva ha llegado tarde por el tráfico.  
   
6 Pedro prefiere otro tema de conversación que el del trabajo.  
   
7 Pedro está en el restaurante por primera vez.  
   
8 Los dos deciden tomar una bebida sin alcohol.  
   
9 Pedro es vegetariano.  
   
10 La pareja tenía la mesa reservada.  
   
11 La pareja decide compartir tres platos diferentes.  
   
12 Eva no quiere comer ajo por la noche.  
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19 7 bodů/1 bod 

Uslyšíte informace o Guggenheimově muzeu. 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). 

 
 
 
El museo está dedicado al arte (0) contemporáneo. 

 
El arquitecto del museo es de (13) _____________. 
 
La inauguración del museo fue realizada por (14) el _____________. 
 
La Fundación Guggenheim fue creada en el año (15) _____________. 
 
Los cuatro museos creados por la Fundación Guggenheim están  
en (16) _____________, _____________, Berlín y Bilbao. 
 
El museo tiene (17) _____________ plantas. 
 
El museo visto desde arriba tiene la forma de (18) _____________. 
 
El museo está cerca del (19) _____________ de La Salve. 
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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 ¿Qué turistas extranjeros tienen la peor fama en España? 

A) los ingleses 

B) los franceses 

C) los alemanes 

 
 
21 ¿A qué hora sale el tren que va a coger Ángela? 

A) 5:30 

B) 6:30 

C) 7:30 

 
 
22 ¿Qué sitio de París le gustó más a Pedro? 

A) La Torre Eiffel 

B) El Arco del Triunfo 

C) La Basílica del Sagrado Corazón 

 
 
23 ¿Qué va a cenar la pareja? 

A) pasta 

B) pescado 

C) ensalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
La carta del emperador 

Una carta escrita por Napoleón ha sido vendida por 187.500 euros en Fontainebleau, cerca 
de París. La noticia había despertado gran interés entre los aficionados internacionales, 
entre ellos muchos rusos, aunque finalmente la carta fue comprada por el Museo de Cartas 
y Manuscritos de París. “Haré explotar el Kremlin el 22 a las tres de la mañana”, escribió 
Napoleón en una carta totalmente encriptada1, el 20 de octubre 1812, en plena guerra con 
Rusia. Firmada como “Nap” y dirigida al ministro de Exteriores Hugues-Bernard Maret, la 
carta fue escrita cuando el emperador había abandonado un Moscú en ruinas. 

(www.elmundo.es, upraveno) 
1 encriptada: zašifrovaný 

24 ¿Qué anuncia Napoleón en su carta de 1812? 

A) La orden de abandonar Moscú. 

B) Su intención de destruir el Kremlin. 

C) El comienzo de la guerra contra Rusia. 

D) La sustitución del ministro de Exteriores. 

 
 
El Hombre Araña 

Alain Robert, el “Hombre Araña” francés, ha puesto una vez más su vida en peligro 
al escalar1 hoy en la capital cubana la fachada del hotel Habana Libre, uno de los edificios 
más altos de la isla. Eligió el Habana Libre por ser un edificio muy popular en Cuba y muy 
visitado por el líder cubano Fidel Castro. Para el francés, éste ha sido uno de los edificios 
más pequeños que ha escalado desde que comenzó sus aventuras a los 11 años de edad. 
También ha adelantado que sus próximos proyectos tendrán lugar en su país natal, donde 
aún no ha escalado todos los edificios interesantes: el “Hombre Araña” dice que quiere 
seguir escalando mientras se sienta en forma. 

(www.lavanguardia.com, upraveno) 
1 escalar: lézt, šplhat 

25 ¿Qué información se corresponde con el texto sobre el “Hombre Araña”? 

 A) Ha visitado a Fidel Castro. 

 B) Escala para mantenerse en forma. 

 C) Su próxima aventura será en Francia. 

 D) Se ha alojado en el hotel Habana Libre. 
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 

Noticia de Pakistán 

El señor Essa Khan se ha convertido en una celebridad pakistaní por su honestidad. Khan 
trabaja limpiando habitaciones en un hotel muy caro, donde la habitación se paga hasta 
a 100 dólares por noche, y cobra unos 600 dólares al año, más propinas. El mes pasado 
encontró en una de las habitaciones una bolsa con 20.000 dólares, pero decidió no 
quedarse con el dinero y se lo entregó al director del hotel. Este inmediatamente llamó al 
empresario de Japón que había olvidado la bolsa en el hotel. El director del hotel le dio 
a Khan 150 dólares por su honesto acto, sin embargo, este no llegó a enterarse hasta 
mucho más tarde que este dinero era sólo una parte de la recompensa de los 2.000 dólares 
que el empresario había mandado. 

(www.bbc.co.uk, upraveno) 

26 ¿Qué información se corresponde con el texto sobre el señor Khan? 

A) Ganó 20.000 dólares. 
B) Cobra 600 dólares al mes. 
C) Gasta 100 dólares por noche. 

 D) Recibió 150 dólares de recompensa. 

Un sueco arrestado debido a tener un blog  

Un sueco fue arrestado por posesión no autorizada de material nuclear. Se llama Richard 
Handl y admitió tener en su apartamento elementos como radio y uranio que había 
conseguido a través de una tienda virtual en Internet. Sus actividades llamaron la atención 
de la policía porque Handl creó un blog público en el que contaba paso a paso su proyecto 
experimental, y algunos lectores pensaron que su intención era fabricar un explosivo 
nuclear. En la comisaría, Handl explicó que su objetivo era realizar la construcción de un 
pequeño reactor nuclear en casa. Además, añadió que durante todo el proceso había tenido 
a su disposición un instrumento que le permitía medir la radiactividad de un objeto o lugar. 

(www.bbc.co.uk, upraveno) 

27 ¿Cuál fue la intención de Richard Handl? 

 A) construir un explosivo  
 B) hacer un reactor nuclear 
 C) vender material radioactivo 
 D) medir la radiación en su casa 

El yoga 

Practicado en la India desde el 3er milenio antes de nuestra era, el yoga conoce hoy un éxito 
que no deja de crecer. Según una encuesta realizada por el Centro de Salud Integral de 
Madrid, hay diferentes motivos para asistir a clases de yoga. Hemos preguntado a varias 
personas. María, por ejemplo, dice que le ayuda a combatir el estrés de cada día, mientras 
que para Fernando el yoga es más bien una fuente de salud y una manera de mantener su 
cuerpo en forma. Pedro afirma que empezó a practicarlo para encontrar la armonía interna. 
Eva da otro motivo: la posibilidad de descubrir una nueva filosofía de vida y de conocerse 
a sí mismo. 

(www.astrocentro.terra.com, upraveno) 

28 ¿Quién practica el yoga como ejercicio físico? 

 A) Eva 
 B) María 
 C) Pedro 
 D) Fernando 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a nabídku dvou hotelů na řeckém ostrově Zakynthos. 
Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo 
nepravdivá (N). 

 
 
 
                         P     N 

29 En el hotel Klelia son bienvenidas las familias con niños.  

   

30 El bar del hotel Klelia está abierto todo el día.  

   

31 El hotel Klelia ofrece pensión completa.  

   

32 Los dos hoteles organizan excursiones en barco.  

   

33 El hotel Klelia está más cerca de la capital de la isla que el hotel 
Zante Sun. 

 

   

34 En los dos hoteles se sirve comida internacional.   

   

35 Los dos hoteles ofrecen tres tipos de habitaciones.   

   

36 El hotel Zante Sun tiene dos piscinas.  

   

37 En el hotel Zante Sun el servicio de transporte desde el aeropuerto 
está incluido en el precio de la estancia.  

 

   

38 El hotel Zante Sun tiene aire acondicionado gratis en todos los 
cuartos. 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 
 

La isla de Zakynthos 
Vengan a la isla de Zakynthos, también conocida como Zante, que combina la vida 

tranquila y tradicional con el ambiente turístico más cosmopolita. 
 
HOTEL KLELIA*** 

Hotel situado a 6 km de la capital 
Zakynthos, alejado de las urbanizaciones 
y rodeado de zonas verdes, es ideal para 
las familias con niños o para los que 
quieran disfrutar de unas vacaciones 
relajantes. 

Instalaciones: Los clientes tienen a su 
disposición una sala de reuniones 
y banquetes con capacidad de hasta 
60 personas, un restaurante, un bar abierto 
24 horas, una piscina, un jacuzzi y el 
jardín. 

Habitaciones: El hotel Klelia dispone de 
60 habitaciones para 2, 4 ó 6 personas, 
todas con baño privado, teléfono, radio, 
aire acondicionado y balcón. 

Comida: Ofrecemos una variedad de 
platos de todo el mundo, y tanto el 
desayuno como la cena son riquísimos. 

Precio (por persona por 7 días) 
Desayuno 520 € 
Media pensión 600 € 
El precio incluye el vuelo de ida y 
vuelta, comida, alojamiento, aire 
acondicionado y seguro médico.  

Servicios extra: El hotel ofrece una gran 
variedad de excursiones (visitas a la 
capital, al delfinario, al anfiteatro 
y excursiones en barco que duran todo el 
día). 

Cómo llegar: El aeropuerto está a 90 km 
del hotel. La alternativa más cómoda, y a la 
vez más rápida, es coger el autobús de la 
línea 8. El servicio cubre todos los vuelos 
que llegan al aeropuerto y cuesta 4 euros. 

 

 

 

 

HOTEL ZANTE SUN*** 

Hotel de tres estrellas, situado en un lugar 
muy agradable, para descansar y pasar el 
rato: perfecto para familias con niños 
o para jóvenes en busca de diversión.  

Ubicación: El hotel forma parte de la 
ciudad turística de Agios Sostis, que 
cuenta con gran variedad de tiendas, 
restaurantes y discotecas. En el hotel 
tienen lugar conciertos de bandas locales 
cada noche. 

Opciones: Selección de tours 
y excursiones en autobús, con aire 
acondicionado, a diferentes lugares (la 
capital de la isla está a 10 km). 

Menú: Los clientes degustarán una 
cuidada gastronomía basada en las 
especialidades locales. 

Alojamiento: Ofrecemos habitaciones con 
decoración moderna para 2 ó 4 personas. 
Todos los cuartos tienen su propio baño, 
teléfono, televisión y aire acondicionado. 

Equipamiento: Los clientes pueden 
disfrutar de una gran sala de recepciones, 
donde es posible alquilar una caja fuerte. 
Además tienen a su disposición un 
restaurante con aire acondicionado, un bar, 
una piscina para adultos y otra para nin͂os. 

Precio/ persona/ semana 
Desayuno 500 € 
Media pensión 580 € 
Todo incluido 650 € 
El precio incluye: gastos 
semanales, vuelo de ida y vuelta, 
recogida en el aeropuerto. 
El precio no incluye: seguro 
médico, caja fuerte y aire 
acondicionado (suplemento por 
día de 6 €).  

 

(blogs.ua.es, upraveno) 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si text o přistěhovalcích ve Španělsku. Na základě informací v textu vyberte k 
úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 

Inmigrantes en España 
Según el estudio realizado por David Reher, catedrático de la Universidad Complutense 

de Madrid, en España viven más de seis millones de inmigrantes, de los cuales un millón se 

encuentra en una situación complicada. Casi dos millones son estudiantes, y los otros tres 

son ciudadanos de pleno derecho: trabajan, realizan actividades de la vida cotidiana y llevan 

una vida familiar. Sin embargo, las imágenes que recogen los medios de comunicación 

sobre la llegada de cientos de personas en pateras1 ayudan a extender entre los españoles 

el miedo a los inmigrantes; no obstante, tan sólo el 1% de los inmigrantes que llegan 

a España, es decir, decenas de miles de personas, lo hacen por mar; la mayoría lo hace en 

avión o por carretera. Estas son algunas de las conclusiones presentadas por el equipo de 

David Reher, cuyo estudio aporta algunos datos nuevos sobre el asunto. 

Frente la opinión general, que dice que los inmigrantes le quitan el trabajo a los 

residentes, el estudio demuestra que la mayoría de los inmigrantes que vive en España 

realiza trabajos por debajo de su cualificación o donde no se requiere ninguna formación. 

Esto ocurre pese a que casi el 60% de ellos ha acabado los estudios secundarios, un 15% 

tiene titulaciones superiores y un 20% ha acabado la formación profesional especializada. 

Dentro del grupo de los menos cualificados, el 75% ha terminado la primaria. 

El estudio también explica que la gente no decide emigrar debido a las imágenes de un 

“mundo ideal” que ofrece la televisión ni por encontrarse en una situación desesperada. Los 

motivos son otros. Por ejemplo, Juan, un joven venezolano, vino a España porque quería 

acabar su formación universitaria. Aunque todavía no tiene planes fijos sobre su futuro, dice 

que al terminar su carrera, le gustaría encontrar un buen trabajo en España y añade que ya 

no tiene motivos para regresar, porque con él también ha venido a España su familia. Otro 

caso es el de Julia, una joven cubana, que afirma que vino a Madrid para estar con su novio 

español, dejando a su familia en Cuba, y tiene previsto fundar en España su propia familia, 

porque las condiciones de vida y de trabajo son mejores que en su país natal. 

Las historias de Juan y Julia son dos ejemplos de cuáles son las nuevas motivaciones 

que traen a los inmigrantes a España. 

(www.inmigracionyvisas.com, upraveno) 

_____________ 
1 patera: loďka 
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7. ČÁST  ÚLOHY 39–43 
 
 
 
39 ¿Cuántos inmigrantes trabajan en España, según los estudios? 

A) 1 millón 
B) 2 millones 
C) 3 millones 
D) 6 millones 

 
 
40 ¿Qué información sobre la educación de los inmigrantes se corresponde con el 

texto? 
A) El 60% de ellos ha acabado la primaria. 
B) El 20% de ellos ha acabado la secundaria. 
C) El 15% de ellos ha acabado la universidad. 
D) El 75% de ellos ha acabado la formación profesional. 

 
 
41 ¿Para qué se fue Juan a España? 

A) para trabajar 
B) para estudiar 
C) para estar con su novia 
D) para estar con su familia 

 
 
42 ¿Qué significa la palabra “fundar” en el texto? (en el 3er párrafo) 

A) najít 
B) založit 
C) udržet 
D) nechat 

 
 
43 ¿Cuál es el objetivo del artículo? 

A) Presentar las opiniones de David Reher. 
B) Informar sobre los resultados de un estudio. 
C) Advertir sobre la mala situación de los inmigrantes. 
D) Criticar la opinión de los españoles sobre los inmigrantes. 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří chtějí jít do muzea a nabídku madridských muzeí. 
Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jedno muzeum z nabídky  
A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity. 

 
 
 
44 Félix _____ 

Me gusta el arte moderno y abstracto. Es necesario que el museo ofrezca entrada 
gratuita para estudiantes. Quiero visitarlo el jueves y necesito un guía para disfrutar 
de la exposición. 
 
 

45 Paulina _____ 
Este viernes tengo planeado visitar un museo con mi familia. No me interesa mucho 
el arte, más bien me interesan la historia y las distintas culturas. El museo debe 
ofrecer alguna actividad especial para niños. No queremos una visita guiada. 
 
 

46 Vicente _____ 
El domingo quiero ir a un museo que tenga entrada gratuita o precio reducido para 
jubilados. Como la historia no me interesa mucho, prefiero ver algo moderno. Además 
me interesa todo lo relacionado con la literatura o el teatro. Deseo servirme de una 
audioguía durante la visita. 
 
 

47 Lidia _____ 
Ya he visto muchos museos arqueológicos y muchas exposiciones de pintura, así que 
este sábado me gustaría ver algo diferente. Quiero que el museo ofrezca descuento 
a estudiantes o entrada gratuita y prefiero una visita guiada. 
 
 

48 Néstor _____ 
Quiero enseñarle a mi hijo pequeño algunas pinturas o piezas arquitectónicas. Es 
necesario que el museo ofrezca visitas guiadas y entrada gratuita para niños. Vamos 
a ir el lunes. 
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8. ČÁST  ÚLOHY 44–48 
A) 

MUSEO CERRALBO 
Uno de los museos más importantes de Madrid, está situado en lo que fue la casa-palacio 
del Marqués de Cerralbo. En sus estancias se exhiben obras de arte en forma de cuadros, 
tapices y muebles del siglo XIX. Las visitas son posibles únicamente con guía. El museo 
organiza también visitas para niños. Abrimos de lunes a sábado, de 9:00 a 15:00 horas; 
domingos y festivos cerrado. La tarifa básica es 5 €; los lunes y jueves la entrada es gratuita. 
B) 

MUSEO NACIONAL 
En el museo, fundado en 1867, se pueden encontrar obras arqueológicas de la prehistoria 
hispánica y restos de otras culturas como las provenientes de América Latina. Se ofrecen 
visitas guiadas o audioguía. El horario de apertura es de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, 
y de 9:30 a 12:00, domingos y festivos. El precio es 8 euros; niños menores de 14 años, 
4 euros. 
C) 

MUSEO DE ARTE  
Al igual que otros museos de arte contemporáneo, nacionales o extranjeros, se ha utilizado 
un edificio histórico para albergar piezas de arte moderno. La colección está formada por 
pinturas y obra gráfica. Abierto todos los días excepto los lunes. La entrada cuesta 7 euros, 
la visita guiada 8 euros y la entrada es gratuita para niños menores de 14 años, estudiantes 
y jubilados. 
D) 

CASA-MUSEO LOPE DE VEGA 
La casa, paradójicamente ubicada en la calle de Cervantes, se construyó en el siglo XVI 
y fue el hogar del famoso escritor Lope de Vega hasta su muerte en 1635. La visita le 
permite conocer el estilo de vida en las casas de Madrid durante el siglo XVII. Se ofrecen 
sólo visitas guiadas. La casa está abierta cada día excepto los domingos y los lunes, de 9:00 
a 18:00 horas, y la entrada es gratuita. 
E) 

MUSEO DE AMÉRICA 
El museo abarca un amplio período que va desde la prehistoria americana hasta la 
actualidad, con especial énfasis en la arqueología, la etnografía y el arte colonial. En el 
museo se organizan eventos culturales, con conciertos de música iberoamericana culta 
y popular, y talleres infantiles para niños de edades comprendidas entre 3 y 16 años. Está 
abierto de 9:00 a 15:00 los martes, miércoles y jueves, y de 10:00 a 15:00 los viernes y fines 
de semana; cerrado los lunes. El precio de la visita no guiada es de 3 €, y de 1,50 € para 
niños menores de 14 años, estudiantes y jubilados. 
F) 

MUSEO DE ARTE PÚBLICO 
El Museo de Arte Público posee una excelente colección de escultura moderna española. 
El propósito del museo es acercar al público el arte abstracto español. Se ofrecen varias 
actividades para niños y representaciones de teatro. Visitas guiadas sólo los jueves; 
audioguía disponible. Abierto de 10:00 a 16:00 horas durante toda la semana, excepto los 
viernes. La entrada cuesta 4 euros y los domingos es gratuita. 
G) 

MUSEO LÁZARO GALDIANO 
El museo ofrece una colección de pintura del siglo XV, compuesta por más de 750 obras 
en su mayoría europeas. Cada domingo se organizan actividades culturales de poesía 
y teatro. Visitas guiadas o con audioguía. Abierto de lunes a miércoles, de 10:00 
a 16:30 horas, cerrado los fines de semana. Precio: 4 €. Los jueves de 15:30 a 16:30 la 
entrada es gratuita. 

(www.esmadrid.com, upraveno)
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

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

 

Coco Chanel 
Gabrielle Bonheur Chanel fue diseñadora de moda francesa. Hoy en día no se la 

considera solamente una de las figuras míticas de la historia de la moda (49) ________ 

también una pionera del feminismo. Sus críticas a la moda que entonces seguían las 

mujeres la llevaron a crear su propio estilo, hasta convertirse en una de las grandes 

diseñadoras del siglo XX, (50) ________ importante como Christian Dior y otros que la 

siguieron. 

(51) ________ en Francia en el año 1883 en una familia pobre. Su madre murió a la 

edad (52) ________ 33 años, poco después de haber sido abandonada por su esposo. 

Al quedarse sin padres, la pequeña Gabrielle (53) ________ enviada a un orfanato1. Allí 

aprendió a coser. 

En 1905 se convirtió en cantante de cabaret, oficio que (54) ________ durante tres 

años. El sobrenombre “Coco”, tomado de las melodías que cantaba, se hizo popular en esta 

época como su nombre (55) ________. Coco Chanel esperaba ganar dinero (56) ________ 

poder realizar su gran sueño: ser una famosa modista. En 1909 abrió su primera tienda de 

sombreros en París. Luego en 1920, (57) ________ primera Casa Chanel. Más 

(58) ________ se alió con el químico Ernest Beau, un experto en perfumes que en aquella 

época (59) ________ experimentando con nuevas fragancias. Un día 5 de mayo, Ernest 

(60) ________ presentó a Coco una docena de nuevas fragancias y Coco tomó la primera 

de ellas. Como era el quinto día del quinto mes del año, Coco dijo: “Este número hará que 

este perfume sea verdaderamente grande”. Así comenzó la leyenda del perfume más 

conocido del mundo entero: Chanel no. 5. 

Durante y después de la segunda guerra mundial, Coco pasó unos años difíciles. En 

1939 (61) ________ que cerrar sus tiendas. En 1954, con 71 años, regresó para triunfar 

y reabrió su casa de moda, (62) ________ vestidos, faldas, abrigos, carteras, joyas y una 

nueva línea de perfumes, y tuvo mucho éxito porque sus modelos combinaban la 

simplicidad, la comodidad, la elegancia y la practicidad. 

La casa de moda Chanel (63) ________ funcionando dirigida por Karl Lagerfeld. En la 

actualidad, un modelo de Chanel cuesta alrededor de 5.000 dólares y sólo puede ser 

comprado directamente en París o Nueva York. 

(www.exordio.com, www.es.wikipedia.org, upraveno) 

_____________ 
1 orfanato: sirotčinec 
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9. ČÁST  ÚLOHY 49–63 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

49 A) aunque B) sino C) además 

50 A) tan B) tal C) tanto 

51 A) Nació B) Nacía C) Nacería 

52 A) --- B) en C) de 

53 A) hubo B) estuvo C) fue 

54 A) ha ejercido  B) ejerció C) había ejercido 

55 A) artesano B) artista C)  artístico 

56 A) a B) en C) para 

57 A) una B) la C) --- 

58 A) luego B) pronto C) tarde 

59 A) era B) había C) estaba 

60 A) le B) la C) --- 

61 A) hubo B) tuvo C) debió 

62 A) diseño B)  diseñado C) diseñando 

63 A) va B) anda C) sigue 


