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2.1 PokynykuzavƎenýmúlohám

Maximálníbodovéhodnocení:63bodƽ
HraniceúspĢšnosti:44%

x OdpovĢě,kteroupovažujetezasprávnou,
zƎetelnĢzakƎížkujtevpƎíslušnémbílémpoli
záznamovéhoarchu,atopƎesnĢzrohudo
rohudleobrázku.
A
B
C
D



1Základníinformacekzadánízkoušky
x Didaktickýtestobsahuje63úloh.
x asovýlimitproƎešenídidaktickéhotestu
jeuvedennazáznamovémarchu.
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x Povolenépomƽcky:pouzepsacípotƎeby.

x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,zabarvĢtepeēlivĢpƽvodnĢ
zakƎížkovanépoleazvolenouodpovĢě
vyznaētekƎížkemdonovéhopole.
A
B
C
D

x Ukaždéēástijeuvedenaváhaēásti/úlohy
vbodech,napƎ.:
5bodƽ/1bod=vceléēástimƽžetezískat
nejvýše5bodƽ,zajednusprávnou
odpovĢězískáte1bod.
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x UvšechúlohjeprávĢjednaodpovĢě
správná.

x JakýkolijinýzpƽsobzáznamuodpovĢdí
ajejichopravbudepovažovánza
nesprávnouodpovĢě.

x ZanesprávnouneboneuvedenouodpovĢě
seneudĢlujízápornébody.

x PokudzakƎížkujetevícenežjednopole,
budevašeodpovĢěpovažovánaza
nesprávnou.

x OdpovĢdipištedozáznamovéhoarchu.
x PoznámkysimƽžetedĢlatdotestového
sešitu,nebudouvšakpƎedmĢtem
hodnocení.

2.2 PokynykotevƎenýmúlohám

x Nejednoznaēnýneboneēitelnýzápis
odpovĢdibudepovažovánzachybné
Ǝešení.

x OdpovĢdipišteēitelnĢdovyznaēených
bílýchpolí.



2PravidlasprávnéhozápisuodpovĢdí
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x Povolenojepsacíitiskacípísmoaēíslice.

x OdpovĢdizaznamenávejtemodrounebo
ēernoupropisovacítužkou,kterápíše
dostateēnĢsilnĢanepƎerušovanĢ.

x PƎipsaníodpovĢdírozlišujtevelkáamalá
písmena.
x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,pakpƽvodníodpovĢě
pƎeškrtnĢteanovouodpovĢězapištedo
stejnéhopole.VašeodpovĢěnesmí
pƎesáhnouthranicevyznaēenéhopole.

x HodnocenybudoupouzeodpovĢdi
uvedenévzáznamovémarchu.







Testovýsešitneotvírejte,poēkejtenapokyn!
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Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho uži , jakož i uži jakékoli jeho čás pro komerční účely či
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1

POSLE
ECH
1. ýÁS
ST

ÚL
LOHY 1–4

4 body
y/1 bod

Uslyšíte
e þtyĜi kráttké nahrávk
ky. Nejprve uslyšíte ottázku a poté vyslechnnete nahráv
vku. Na
základČ
Č vyslechnuttých nahráv
vek vyberte
e k úlohám 1–4 vždy je
eden správnný obrázek A–C.
A
1

A qué hora
a está prevista la salid
da del tren?
¿A
A)

2

B)

¿Q
Qué activid
dad consum
me más en
nergía?
A)

3

B)

C)

¿Q
Qué ropa nueva
n
va a llevar Julia
a para la fie
esta?
A)

4

C)

B)

C)

B)

C)

¿Q
Qué anima
al no ha ten
nido la chic
ca?
A)
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2. ýÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodĤ/1 bod

Uslyšíte rozhovor zákaznice a prodavaþe v obchodČ. Na základČ vyslechnuté nahrávky
rozhodnČte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
5

La señora necesita consejo para hacer su compra.

6

La señora se va de viaje de negocios.

7

Su estancia durará dos semanas.

8

La señora viajará acompañada.

9

La señora prefiere el color azul al rosa.

10 La maleta elegida por la señora tiene una garantía de 4 años.
11 La señora consigue un descuento.
12 La señora paga con tarjeta de crédito.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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N

3. ýÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodĤ/1 bod

Uslyšíte informace o souostroví Galapágy. Na základČ vyslechnuté nahrávky odpovČzte na
otázky k úlohám 13–19. V odpovČdích použijte nejvýše 3 slova. ýísla mĤžete zapisovat
þíslicemi. První úloha slouží jako vzor (0).

¿Desde qué año las islas forman parte del Patrimonio de la UNESCO?
desde (0) 2007
¿Cuántas son las islas?
(13) _____________
¿Cómo se llama la isla más joven?
(14) _____________
¿En qué año se descubrieron las Islas Galápagos?
En el (15) _____________.
¿Qué nombre recibieron las islas en el año 1832?
Archipiélago de (16) _____________
¿Qué lugar entre las ciudades más pobladas ocupa la capital de las islas?
el (17) _____________
¿Cuál es el porcentaje de tierra cultivable en las islas?
el (18) _____________%
¿Qué animal puede encontrarse en las islas en 14 especies distintas?
(19) _____________

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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4. ýÁST

ÚLOHY 20–23

4 body/1 bod

Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základČ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou
odpovČć A–C.

20

¿Qué plato van a compartir Juan y la chica?
A)
B)
C)

21

gambas al ajillo
tortilla de cebolla
paella de carne y verdura

¿Qué obras presenta la exposición “Velázquez después de Velázquez”?
Las obras:
A) de pintores holandeses
B) del pintor Diego Velázquez
C) de los pintores españoles del siglo XIX

22

¿Qué síntomas tiene la paciente?
A)
B)
C)

23

tos, vómitos, fiebre
falta de apetito, tos, dolores
falta de apetito, fiebre, vómitos

¿Por cuántos dólares se vendió la carta?
A) 3.000
B) 7.000
C) 14.000

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVċDI.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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NÁSLEDUJE SUBTEST ýTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁýEJTE! VYýKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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ýTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
5. ýÁST

ÚLOHY 24–28

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si pČt krátkých textĤ. Na základČ informací v textech vyberte k úlohám 24–28 vždy
jednu správnou odpovČć A–D.

La profesión de músico
Estudios realizados en el pasado ya habían mostrado que los músicos sufren menos
problemas auditivos que las personas de otras profesiones. A los 60 años, el 20% de los
músicos muestra pérdida de audición, frente al 30% de los no músicos. Una nueva
investigación realizada en Canadá analiza detalladamente una muestra significativa de la
población para ver cómo la profesión y la vejez afectan a la audición. Se ha comprobado
que la capacidad auditiva de un músico de 70 años es igual a la de un obrero de 50 años.
(www.bbc.co.uk, upraveno)

24

¿Qué confirmó el nuevo estudio canadiense sobre los músicos?
A)
B)
C)
D)

Conservan el oído mejor que otros profesionales.
A los 60 años el 30% de ellos presenta problemas de oído.
A los 70 años oyen igual que los obreros de la misma edad.
Oyen peor en la vejez que las personas de otras profesiones.

Operación Triunfo
Jennifer López lanzará su nuevo disco con una nueva compañía discográfica tras abandonar
Sony Music y, además, volverá a firmar un contrato con la versión americana de Operación
Triunfo. Aunque en la última temporada tuvo muchísimo éxito como jurado de este reality
show que busca nuevos talentos musicales, no tenía muy claro si quería seguir o no en este
puesto un año más. Pero al final el dinero lo decidió por ella. La cantante pidió 35 millones
a Fox, cadena que produce y emite el reality en Estados Unidos. No consiguió tanto, pero
seguro que recibirá mucho más que la temporada anterior, cuando era la que menos
cobraba de los tres componentes del jurado.
(www.telebasura.net, upraveno)

25

¿Qué afirmación se corresponde con el texto?
Jennifer López:
A) producirá la nueva edición del reality show.
B) colaborará con la nueva edición del reality show.
C) grabará un disco con los nuevos talentos del reality show.
D) ganará menos dinero que en la anterior edición del reality show.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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5. ýÁST

ÚLOHY 24–28

La felicidad en Twitter
Los mexicanos no son tan felices como los alemanes, pero lo son más que sus vecinos del
sur, o al menos así lo demuestra el novedoso estudio de Alex Davies, un alumno de
doctorado en psicología de la Universidad de Cambridge. Davies analizó conversaciones de
usuarios de la red social Twitter en 25 países y midió la frecuencia del uso de palabras de
contenido positivo. A partir de ahí creó un mapa mundial de la felicidad, que muestra que los
alemanes son los más felices, seguidos por los mexicanos, estadounidenses y holandeses.
Los países con menos cantidad de mensajes felices son Argentina y Canadá. España ocupa
el puesto 12 del ranking.
(www.iniziar.com, upraveno)

26

¿Qué resultados ha obtenido el estudio de Alex Davies?
A)
B)
C)
D)

Los argentinos son más felices que los alemanes.
Los españoles son más felices que los argentinos.
Los alemanes son menos felices que los mexicanos.
Los mexicanos son menos felices que los españoles.

¿Cómo quemar grasa?
De acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Chicago, mientras hacemos una
dieta para adelgazar, no solamente es importante vigilar la cantidad de comida sino también
nuestro descanso. Cuando se duerme pocas horas, aumentan los niveles de grelina, una
hormona que estimula el hambre y disminuye el gasto energético, según explica Plamen
Penev, director del estudio. "Por primera vez tenemos pruebas de que el número de horas
de sueño puede marcar la diferencia en el resultado de una dieta de adelgazamiento",
asegura Penev. Y añade que no es tan importante el tipo de alimentación como la calidad
del sueño.
(www.muyinteresante.es, upraveno)

27

¿Qué es fundamental para perder peso según el nuevo estudio?
A)
B)
C)
D)

comer sano
dormir suficientemente
reducir las horas de sueño
tomar hormonas que reducen el hambre

Perros robados
Llegar a casa y ver que te han robado es traumático, pero para Peggy Riley la pérdida fue
aún más grave. Sus dos perritos, Baxter y Cooper, habían desaparecido. "No tengo hijos,
así que ellos eran mis bebés", se lamentó a la BBC. En un primer momento pensó en
comprar unos nuevos cachorros pero al final decidió no perder la esperanza y seguir
buscando a sus perros. Desde entonces ofrece 10.000 dólares a quien se los devuelva
sanos. En el caso están trabajando dos investigadores privados que, para hacer más eficaz
la búsqueda, han puesto anuncios en varios periódicos y también han abierto una página en
Facebook.
(www.bbc.co.uk, upraveno)

28

¿Qué ha hecho Peggy Riley después de perder a sus perros?
A)
B)
C)
D)

Se compró unos perros nuevos.
Ha creado una página en Facebook.
Ha pagado 10.000 dólares a los detectives.
Ha prometido dar dinero a quien los encuentre.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

10 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si tvrzení v úlohách 29–38 a upoutávku þtyĜ restaurací na silvestrovskou oslavu
konce roku. Na základČ informací v textu rozhodnČte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).

P
29

El restaurante Teatro conectará con las campanadas de fin de año.

30

El menú de Nochevieja del restaurante Tiburón incluye pescado.

31

En el restaurante Fontana hacen descuento a los que se disfrazan
de marinero.

32

Todos los menús de Nochevieja incluyen champán.

33

En dos restaurantes se tocará música en vivo.

34

En el restaurante Miami ofrecen el desayuno gratis.

35

A todos los restaurantes se puede llegar en transporte público.

36

La cena de Nochevieja más barata se ofrece en el restaurante
Miami.

37

Uno de los establecimientos ofrece su propio alojamiento.

38

En todos los sitios hay que pagar la fiesta de Nochevieja con una
antelación mínima de dos semanas.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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N

6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

Teatro
Este restaurante está situado en el centro de Madrid (estación de metro Teatro). Durante la noche,
se podrá disfrutar de música de diferentes estilos (DJs pondrán música latina, RnB y disco)
o estrenar el año en las salas de juego. A medianoche, en una pantalla gigante se emitirán en
directo las campanadas de fin de año.
Menú: La noche empieza con las tres sorpresas del 'chef'. A continuación, los platos principales,
entre los que destaca el pavo relleno. Cada mesa contará con una botella de champán.
Precio: Ochenta euros (hay que pagar antes del 1.12.)
Más información: Los detalles los encontraréis en nuestra página www.restauranteteatro.es.
Varios hoteles cercanos ofrecen habitaciones a precio económico.
Tiburón
Desde Madrid, en autobús no tardaréis más de 10 minutos en llegar al famoso Tiburón, donde
podréis celebrar la mejor fiesta de Nochevieja. Además de la cena, con música en vivo, se podrá
disfrutar de una fiesta con un DJ.
Precio: 95 € (botella de champán para cada mesa y 12 uvas para todos incluidas)
Platos: Aunque el Tiburón es famoso por sus deliciosos platos de marisco, para esta noche sólo
ofrece chuletas de cerdo asadas y alitas de pollo picantes.
Hospedaje: El restaurante se encuentra cerca de varios hoteles y pensiones. Llamad para hacer la
reserva hasta el 10.12.
Fontana
Cerca de la estación de metro Sol, se encuentra el restaurante Fontana que ofrece pescados
y mariscos frescos, de la mejor calidad. El restaurante dispone de un salón de baile, donde podréis
ver y escuchar a las mejores bandas del barrio. Los que vengan vestidos de marinero tendrán una
rebaja del 20%.
Alojamiento: Posibilidad de hacer una reserva en el hotel la Naveta, que se encuentra a 2 km del
restaurante. El hotel está al lado del restaurante y ofrece habitaciones para 2 ó 4 personas.
Comida: Para empezar, 'sushi' con guacamole, huevos rotos y caviar, seguidos de pescado
y carne, y postres y uvas para finalizar. Cada plato estará acompañado de un vino distinto y se
servirá champán al final.
Contacto: Para hacer la reserva llamad al 951 845 786. Se paga al llegar a la fiesta, en efectivo
o con tarjeta.
Precio: 90 €
Miami
A sólo 10 km de Madrid, se encuentra el hotel Miami con su restaurante. La cena comenzará a las
21 horas. La noche empezará con nuestro DJ Bombín, que pondrá música latina y terminará con
un desayuno (chocolate con churros) regalo de la casa. Para que la noche sea más divertida, se
pide a todos los participantes que lleven disfraces lo más coloridos posible. El establecimiento
sólo es accesible en coche.
Cena: Se centrará en la cocina mediterránea. Destacará el filete de ternera con verdura asada y la
tortilla de patata. Para terminar, café y dulces.
Coste: setenta euros
Alojamiento: En el hotel Miami se pueden reservar habitaciones para 2 ó 4 personas.
Teléfono: Hay que hacer la reserva por teléfono (951 215 654). Sólo se aceptan pagos realizados
dos semanas antes de la fiesta.
(blogs.ua.es, upraveno)
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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7. ýÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si následující text o setkání s cestovatelem. Na základČ informací v textu vyberte k
úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpovČć A–D.

La vida en la naturaleza
A Peter Allison, el famoso aventurero, lo conocí en julio de 2009 en Australia. Y ahora
me lo acabo de encontrar en una cafetería aquí, en Londres. Hace una semana Peter
regresó de las selvas remotas de Bolivia y pronto se irá al Amazonas ecuatoriano, su
próxima aventura.
Su pasión por 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 esto,
pronto empezó a trabajar con animales salvajes en un centro de conservación que había
sido concebido por Javier Lima, su director, como un refugio para ejemplares con algún tipo
de trauma. Allí fue donde Peter se encontró a Roy, un guepardo a cuya madre habían
matado los cazadores, contra los que Peter y los demás miembros del centro luchaban
diariamente. Como parte de su terapia, al guepardo se le permitía moverse con gran
libertad, aunque una cuerda de diez metros de largo lo unía siempre a Peter que lo seguía
a cierta distancia preparado para detenerlo si surgía algún problema.
Una tarde, Peter estaba con Roy de paseo, cuando de repente el guepardo, echó
a correr, con Peter detrás, cuerda en mano. Ese mismo día la famosa especialista en
primates Jane Goodall se encontraba de visita en el centro de conservación y un grupo de
niños estaba cantando para ella como bienvenida. Roy se les acercó, amenazador,
mostrando los dientes. En el último minuto, Peter logró evitar el desastre atando alrededor
de un árbol la cuerda que lo conectaba con el guepardo. Después le costó mucho meter
a Roy en su jaula. Pese a todo, lo único que le ocurrió a Peter ese día fue que se lesionó los
dedos al atar la cuerda alrededor del árbol.
Cuando vi a Peter en Londres, lo primero que noté fue cuán fuera de lugar se le veía en
la ciudad. Se comportaba como un animal. “No lo puedo evitar, me asustan los coches, odio
la contaminación y me parece que hay demasiada gente, pero lo peor es que no se oyen los
sonidos de las aves.” Me contó que se sentía perdido en la ciudad y no libre, como en la
naturaleza, su verdadero hábitat.
(www.bbc.co.uk, upraveno)

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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7. ýÁST

39

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

40

Rompió su jaula.
Se perdió durante el paseo.
Le mordió a Peter Allison los dedos.
Intentó atacar a los niños en la fiesta.

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

43

Trabajó de guía.
Cuidó animales salvajes.
Colaboró con los cazadores.
Dirigió el centro de conservación.

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

42

Viajará a Ecuador en breve.
Su último viaje fue a Australia.
Se irá a Bolivia para una semana.
En el año 2009 realizó un viaje a Inglaterra.

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

41

ÚLOHY 39–43

Le da asco el aire.
Le da miedo el tráfico.
Le falta el canto de los pájaros.
Le estresa la cantidad de personas.

¿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.
Presentar la vida de los animales fuera de su hábitat natural.
Describir los hechos importantes de la vida de un aventurero.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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8. ýÁST

ÚLOHY 44–48

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si informace o pČti lidech, kteĜí chtČjí jet na dovolenou a nabídku zájezdĤ
cestovních kanceláĜí do evropských metropolí. Na základČ informací v textech pĜiĜaćte
k úlohám 44–48 vždy jedno mČsto z nabídky A–G. DvČ nabídky jsou navíc a nebudou
použity.

44

María y José _____
Nos gustaría disfrutar de la ciudad lo máximo posible. Queremos que el precio incluya
entradas a museos y galerías y media pensión. Alojamiento mejor en un hostal.
Preferimos una visita organizada, es decir, acompañados por un guía.

45

Paloma _____
Prefiero conocer la ciudad por mi cuenta, sin guía. Busco un hotel sólo con desayuno.
Puesto que me encantan los museos y galerías, preferiría que el precio incluyera
entradas para alguna exposición.

46

Rocío y Enrique _____
Aparte de visitar la ciudad, nos gustaría relajarnos. Lo mejor sería tener pagado el
desayuno y la cena en un hotel, salir a la ciudad con un guía y disfrutar de una sauna
o meternos en una piscina, o ambas cosas.

47

Beatriz y Pablo _____
Lo nuestro es viajar a nuevos lugares y nos gustaría tener un guía que nos ensenࡿ ara
la ciudad. Queremos alojamiento sólo con desayuno y preferimos un establecimiento
pequeño con ambiente familiar.

48

Lucía _____
Quiero disfrutar al máximo de la cultura de la ciudad, por lo que me gustaría pasar
todo el día visitando museos y galerías. No quiero servicio de guía. Prefiero
alojamiento en un hostal con media pensión.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013
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8. ýÁST
ÚLOHY 44–48
A)
Roma
Roma, la Ciudad Eterna: una ciudad que te transporta a épocas remotas y que guarda
tesoros artísticos de incalculable valor. Compra el paquete de viaje en nuestra agencia, que
te ofrece alojamiento en un hostal muy acogedor donde los propietarios te harán sentir como
en tu propia casa. Durante el día nuestro guía te acompañará por la ciudad. El precio incluye
sólo desayuno.
B)
Londres
Insólita en todas sus facetas, esta ciudad se define como clásica y moderna a la vez. Para
que puedas disfrutar de la visita, te alojaremos en un hostal que presenta una estructura
y funcionamiento típicos del país. En el precio de la excursión está incluido el desayuno y la
cena. Formarán parte del paquete, también, las entradas a museos y galerías. La agencia
no ofrece el servicio de guía.
C)
Ámsterdam
La sencillez y naturalidad que se respiran en esta capital europea hacen de ella un destino
inolvidable. Si viajas con nuestra agencia lo comprobarás. Nosotros nos ocupamos de todo,
desde los vuelos hasta los guías. Te alojaremos en un hostal donde, después del desayuno,
te recogerá un guía que te acompañará por la ciudad durante todo el día, y te llevará de
regreso al hostal para la cena. El precio también incluye entradas a museos y galerías.
D)
Lisboa
El centro histórico de Lisboa es el destino apropiado para una escapada cultural. Podrás
pasear por tu cuenta por sus bonitas calles y en alguno de sus bonitos restaurantes
probarás la rica comida portuguesa. El hospedaje será en un hotel con desayuno. El precio
también incluye entradas a museos y galerías. ¡No dejes escapar esta oportunidad única!
E)
Budapest
Atrévete a perderte por sus calles repletas de historia y descubrirás por qué Budapest es
conocida como "La Perla del Danubio". Alojamiento en hotel con desayuno: tendrás todo el
día para conocer la ciudad acompañado por un guía cualificado. Además, nuestro hotel
dispone de piscina y sauna finlandesa. ¿Conoces mejor manera de disfrutar de la visita?
F)
Viena
Viena es una ciudad con un gran patrimonio de la época imperial. Es una ciudad cómoda,
limpia y agradable, con palacios convertidos en interesantes museos. El paquete incluye
hospedaje en un hotel con media pensión. El precio cubre los gastos de las entradas
a museos y galerías pero no organizamos el servicio de guía. ¡Déjate llevar por los encantos
de Viena!
G)
París
La gran mezcla de ambientes y estilos en sus barrios hacen de París una ciudad única.
Comparte momentos inolvidables en esta bella ciudad y viaja con nuestra agencia, que te
ofrece alojamiento en un hotel con media pensión. En el hotel hay muchas oportunidades
para relajarse, ya sea en la piscina o en la sauna. El precio incluye visitas guiadas a los
monumentos de la ciudad.
(CERMAT)
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9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

15 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si þlánek o španČlském herci Javieru Bardemovi. Na základČ textu vyberte k
úlohám 49–63 vždy jednu správnou odpovČć A–C.

Javier Bardem
Javier Bardem es un famoso actor español que está casado con la guapa Penélope
Cruz, con la que (49) ________ en la película Vicky Cristina Barcelona en el año 2008.
Nació en las Palmas de Gran Canaria (50) ________ 1 de marzo de 1969 y proviene de una
saga de actores: sus abuelos, su madre y su hermano (51) ________ fueron y son actores
como él. (52) ________ ser tradición familiar, Javier no siempre quiso dedicarse a la
interpretación. Primero se dedicó al deporte (53) ________ en las ligas inferiores de rugby.
Después estudió pintura. (54) ________, no le fue muy bien y alcanzó la fama mucho más
tarde, en el cine. Fue el primer actor español nominado al premio Óscar y también el primero
(55) ________ ganarlo ocho años más tarde por su papel en No Hay País Para Viejos.
Sus inicios como actor fueron (56) ________ divertidos como interesantes. Con sólo
cinco años, hizo un papel pequeño en una famosa serie de televisión (57) ________ El
Pícaro. Su primera escena se recuerda por una (58) ________. Debía actuar con uno de los
actores más famosos de la época, Fernando Fernán Gómez. En la secuencia, Fernán
Gómez le (59) ________ con una pistola y él tenía que reírse. Él, (60) ________, se asustó
y rompió a llorar. El famoso Fernán Gómez le quitó peso a la situación y exclamó: "No pasa
nada, (61) ________, es un actor dramático". En la actualidad Javier interpreta todo tipo de
(62) ________ en sus películas. Además, en los últimos años (63) ________ los derechos
del pueblo saharaui. Con su mujer también participa en diversos programas humanitarios.
(www.wikipedia.org, upraveno)
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9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) trabajó

B) ha trabajado

C) trabajaba

50

A) ---

B) el

C) en

51

A) grande

B) mayor

C) viejo

52

A) A pesar de

B) Aunque

C) Pero

53

A) jugar

B) jugando

C) jugado

54

A) Sin embargo

B) Además

C) Así

55

A) para

B) de

C) en

56

A) tan

B) tal

C) muy

57

A) dicha

B) nombrada

C) llamada

58

A) aventura

B) alegría

C) anécdota

59

A) apuntaba

B) ha apuntado

C) apuntaría

60

A) de cambio

B) por el contrario

C) por otro lado

61

A) dejándole

B) dejadle

C) dejarle

62

A) personajes

B) características

C) actores

63

A) ha defendido

B) había defendido

C) defendió

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