ŠPANĚLSKÝ JAZYK
SJMZD19C0T01
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám
x Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli
záznamového archu, a to přesně z rohu do
rohu dle obrázku.

Základní informace k zadání zkoušky

x Didaktický test obsahuje 64 úloh.

A

x Časový limit pro řešení didaktického testu
je uveden na záznamovém archu.

B

C

D

4

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

x Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
x U každé části je uvedena váha části/úlohy
v bodech, např.:
10 bodů / 2 body znamená, že v celé části
můžete získat nejvýše 10 bodů a za jednu
správnou odpověď získáte 2 body.

A

B

C

D

4

x U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

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

x Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

2.2 Pokyny k otevřeným úlohám
x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

x Odpovědi pište do záznamového archu.
x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.

16

x Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

2

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.
x Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

Pravidla správného zápisu odpovědí

x V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Číselný údaj (ať už vyjádřený slovy, či
číslicemi) se považuje za jedno slovo.

x Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.

x 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.

x Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle §80b zákona č. 561/2004 Sb.
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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 productos trae el hombre de Chile a Praga actualmente?

A)

B)



C)

2

D)

¿Qué cuadro ha pintado Martín?

A)

B)



C)

D)

2

POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

¿Qué lugar del piso se va a pintar de color verde?

A)

B)



C)

D)



4

¿Qué le gustaba hacer a Laura de estudiante?

A)

B)



C)

D)





3

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi přáteli o letní brigádě. Na základě vyslechnuté nahrávky rozhodněte,
zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Marina trabajó en la costa un mes el verano pasado.

6

Marina encontró el trabajo a través de la agencia de la universidad.

7

Pedro piensa que es mejor buscar trabajo por sí mismo.

8

Para Pedro es fácil elegir una oferta de trabajo concreta.

9

Marina le recomienda a Pedro buscar un trabajo con posibilidad de
comer allí.

10

Marina fue a la costa en autobús.

11

Marina en la costa ganó en total 1.150 euros.

12

Pedro preferiría trabajar de camarero.

4

N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte pokyny k organizaci jazykové zkoušky. Na základě vyslechnuté nahrávky odpovězte
ve španělském jazyce na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla
můžete zapisovat číslicemi.
13

¿En qué piso se hace el examen?
__________

14

¿Cuál será la segunda parte del examen que se va a hacer hoy?
__________

15

¿Qué pueden llevar los estudiantes al aula?
__________

16

¿Qué deben hacer los estudiantes antes de entrar al aula?
__________

17

¿Cuántos puntos como mínimo hay que obtener actualmente para aprobar el
examen?
__________

18

¿De quién recibirán los estudiantes los certificados?
__________

19

¿Cuál es el número de teléfono de la secretaria?
__________

20

¿En qué mes se puede repetir el examen?
__________

5

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

¿Por qué canceló Julia la cita?
A)
B)
C)
D)

22

Porque estaba enferma.
Porque tenía que estudiar.
Porque no quería ver a Daniel.
Porque tenía una entrevista de trabajo.

¿Cuál es el mayor beneficio de la actividad física regular para la chica?
Le ayuda a:
A)
B)
C)
D)

23

¿Para qué fue el hombre a Nueva Zelanda?
A)
B)
C)
D)

24

perder peso.
estar de buen humor.
mantenerse en forma.
prevenir enfermedades.

Para aprender inglés
Para planear su futuro
Para conocer otra cultura
Para estar en contacto con la naturaleza

¿Cuánto debe pagar la clienta por cambiar la fecha del billete de avión?
A)
B)
C)
D)

Nada
1 dólar
El 10% del precio del billete
El 20% del precio del billete

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

6

NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

7

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.
Los gemelos más ancianos
Pieter y Paul Langerock, dos hermanos belgas de 102 años, son los gemelos más ancianos del
planeta. Como han tenido una vida tan larga, les encanta dar consejos a los jóvenes. “Casaos
con una mujer a la que améis, y tened muchos hijos con ella”, aconseja Paul. Sin embargo, ni él
ni su hermano se han casado jamás, debido a que uno siempre rechazaba las parejas del otro.
Así, han vivido juntos la mayor parte de su vida, excepto un par de años durante los estudios.
Hace poco han abandonado su casa común para instalarse en una residencia para gente
de la tercera edad. Afirman no tener un secreto que explique su avanzada edad, aparte de
haber evitado grandes platos de comida y haberse acostrumbrado al tamaño reducido de las
raciones. En cuanto a beber, han sido más tolerantes consigo mismos y admiten tomar un vaso
de vino al día.
(www.vistazo.com, upraveno)

25

¿Qué ha ayudado a los gemelos a tener una vida tan larga, según ellos?
A) Que han fundado familias numerosas.
B) Que han comido porciones pequeñas.
C) Que nunca han consumido alcohol.
D) Que toda la vida han vivido juntos.

…
El mes pasado la familia real de Holanda hizo público un secreto de uno de sus miembros.
Durante 21 años el rey Guillermo de Holanda ha pilotado aviones sin que los pasajeros
supieran que el monarca viajaba en la cabina. El rey ha volado en aviones de las aerolíneas
holandesas y admitió que, si no fuera miembro de la familia real, se habría ganado la vida como
piloto. Añadió: “La ventaja es que siempre puedo dar la bienvenida a los pasajeros en nombre
del capitán y su tripulación, sin decir mi nombre”. Pocas veces ha sido reconocido con su
uniforme y gorra de las aerolíneas, pero cuando algunos pasajeros le identificaron, se presentó
con su nombre. Para él volar es la mejor forma de relajarse y pasar el tiempo libre. Su pasión,
que fue apoyada por su madre Beatriz, ha sido muy bien acogida por la opinión pública de su
país. Además, tras la revelación de este secreto, se espera que suba el interés por viajar con las
aerolíneas holandesas, aunque ellas querían seguir guardando el secreto del rey.
(www.bbc.com/mundo, upraveno)

26

¿Cuál sería el mejor título para el artículo?
A) Escándalo en la monarquía holandesa
B) Un piloto se negó a revelar su identidad
C) La extraordinaria afición de un miembro de la familia real
D) Las aerolíneas holandesas lanzan una nueva campaña publicitaria
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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

Vivir en el tren
Sara Peralde, una joven asturiana, prueba desde hace medio año cómo es vivir viajando
constantemente. Ella misma lo comenta: “A mí nunca me atrajo la idea de viajar, pero estaba
harta de pagar tanto dinero por alquilar un piso y, además, el dueño de mi piso me lo subía
cada mes. Así que decidí dejar el piso y me he trasladado a los trenes”. Inició su aventura sin
compañía pero este modo de vida le permite conocer a gente nueva, así que en realidad
no está sola, algo que le daba miedo cuando se planteó su nueva forma de vida. A Sara le
sorprende que haya gente que ha seguido su ejemplo. “No pensaba que pudiera inspirar a
otras personas. Pero, por lo que veo, muchos han empezado a vivir de la misma manera que yo.
Pues, ¿por qué no?”, concluye Sara sonriendo.
(www.es.finance.yahoo.com, upraveno)

27

¿Por qué decidió Sara Peralde vivir en los trenes?
Porque quería:
A) estar sola.
B) viajar más.
C) dejar de pagar un alquiler caro.
D) mostrar a la gente otro modo de vida.

Emoticonos1 especiales
La organización Unicode que crea emoticonos para móviles reveló hace una semana que habrá
dos nuevos emoticonos que estarán listos para usarse en junio del próximo año. Uno de ellos
será pelirrojo. La empresa quiere acabar así con las demandas de los usuarios descontentos que
durante varios años han exigido un emoticono con este color de cabello. Fue en Escocia, con un
13% de población pelirroja, donde se registró la mayor parte de solicitudes. A diferencia de este
emoticono tan esperado, el otro nuevo emoticono, de pelo gris, ha sido una sorpresa para todos
los usuarios, ya que a nadie le había surgido la necesidad de utilizarlo. Por el momento, no se
han producido reacciones, ni a favor ni en contra. Por fin, los pelirrojos podrán ser más felices y la
gente de pelo gris quizás no utilizará un emoticono que no se corresponde con su color de pelo.
(www.yahoo.es, upraveno)
1

emoticono: smajlík

28

¿Qué se dice en el artículo sobre los emoticonos1?
A) Se deja de utilizar el emoticono de pelo gris.
B) Los usuarios ya pueden enviar el emoticono pelirrojo.
C) La creación del emoticono de pelo gris provocó discusiones.
D) Los usuarios escoceses pidieron la creación de un emoticono pelirrojo.

Los caracoles1 misteriosos
Amaranta y Arturo cultivan arroz en la zona occidental del río Ebro y uno de los problemas que
tienen es una especie de caracol que se come las plantas de arroz. Hasta hace poco, los agricultores
tenían varias hipótesis acerca de cómo estos caracoles llegaron a esa zona. Según Arturo el animal
llegó en las cajas de fruta que se descargan en la cercana estación de trenes. Según su mujer,
Amaranta, los caracoles podrían haber escapado de un zoo cercano. Las autoridades locales
creían que los caracoles habían llegado con los barcos que importan mercancía. El misterio se
resolvió hace unas semanas: un empresario del lugar que criaba estos animales para venderlos a
restaurantes franceses admitió que se le habían escapado por un problema técnico.
(www.pensandoelterritorio.com, upraveno)
1

caracol: hlemýžď

29

¿Cómo llegaron los caracoles1 a la zona occidental del río Ebro?
A) Escaparon de una granja para criar caracoles.
B) Llegaron en trenes que transportan fruta.
C) Escaparon del zoológico del lugar.
D) Llegaron en barcos de mercancía.
9

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 leták kempu Taurán ve Španělsku. Na základě informací
v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

El Camping Taurán abrió en el año 2014.

31

En el camping es posible alquilar una tienda de campaña.

32

En la panadería del camping puedes aprender cómo preparar el pan.

33

El camping admite perros.

34

Los programas para niños Hora deportiva y Taller de plantas son
de entrada libre.

35

Está prohibido dar de comer a los animales de la finca.

36

Tanto la excursión en kayak como la excursión en bicicleta son guiadas.

37

Las excursiones en kayak y en bicicleta tienen la misma duración.

38

En junio hay que pasar un mínimo de cuatro noches en el camping.

39

Hay que hacer la reserva del alojamiento por teléfono.

10

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

Camping Taurán
El Camping Taurán te invita a pasar unas vacaciones inolvidables en la costa asturiana. En
2014 nuestro camping apareció en el primer lugar de la lista de los campings más visitados de
España. Esto demuestra la singularidad del lugar, ya que solo habían pasado dos años desde su
apertura.
Instalaciones y servicios
El camping ofrece bungalows de madera para alquilar, parcelas para autocaravanas y dos áreas
de acampada libre donde puedes poner tu tienda de campaña. En caso de que lo necesites,
puedes utilizar una de las nuestras. Los precios de este servicio están en la recepción.
Cada día, sentirás el olor del pan y de los croissants recién hechos en nuestra panadería. Si
te interesa saber cómo hacemos nuestro pan casero, los viernes por la mañana el panadero
muestra a los visitantes interesados cómo hacerlo. No se requieren conocimientos previos de
cocina, ya que en dos horas recibirás toda la información necesaria para poder preparar el pan
en tu casa, y tendrás la posibilidad de hornear uno tú mismo.
También disponemos de varias áreas de entretenimiento: puedes jugar al ping-pong o
futbolín, leer en nuestra pequeña biblioteca o relajarte en la piscina. Si vienes con niños,
déjalos participar en los juegos y tareas del programa Hora deportiva que tiene lugar cada tarde
junto a la piscina. Empieza a las dos y es gratuito.
En cuanto a las mascotas, éstas se aceptan bajo estrictas condiciones. Por ejemplo, los perros
no pueden quedarse solos en el camping ni andar sueltos por el área del camping.
En los alrededores del camping
Nos preocupa el medio ambiente, por eso utilizamos energía solar y tenemos un huerto y
una finca con animales al lado del camping. En el huerto cultivamos frutas y verduras que
vendemos a un precio razonable. Los sábados realizamos allí un programa para los visitantes
más pequeños llamado Taller de plantas, donde aprenden cómo se cultivan nuestros vegetales.
Si quieres pagar algo por la actividad, puedes hacerlo, pero no cobramos por asistir. En nuestra
finca criamos animales domésticos: caballos, gallinas y ovejas. Si te interesa saber cómo se
alimentan los animales y qué cosas no pueden comer, el personal te explicará cómo les dan de
comer. Y hasta puedes intentar hacerlo tú mismo, incluso sin presencia del personal.
Excursión en bicicleta
¿Quieres descubrir el paisaje practicando
deporte? Te recomendamos la ruta de la
costa en bicicleta. Pasarás una mañana
agradable y recibirás explicaciones sobre
lugares que, por tu cuenta, no conocerías,
ya que está prohibido el acceso sin guía a
esta ruta por un área protegida. La primera
hora de esta excursión te lleva por carreteras
tranquilas y, las dos horas siguientes, por
caminos que bordean la costa.

Excursión en kayak
¿Te gustan los deportes acuáticos? En
la excursión por el río en kayak remas
y disfrutas de la naturaleza a la vez. Te
prestamos el equipamiento necesario y, no
te preocupes, siempre irás acompañado
por un profesional que está allí por tu
seguridad y te contará las curiosidades de
la zona. Recomendamos que lleves agua
para beber y algo para picar porque la
excursión dura dos horas.

Alojamiento
Abrimos de junio a septiembre. En temporada alta (durante los meses de julio y agosto) hay
que quedarse cuatro noches como mínimo. En temporada baja debes alojarte, al menos, dos
noches. Para más información, llama al número 98 56 41 272. Para reservar tu estancia, por
favor, rellena el formulario online que encontrarás en nuestra página web.
(www.campingtauran.com, www.mochiland.com, upraveno)
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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 článek o katedrále ve Španělsku a jejím staviteli. Na základě informací v textu
vyberte k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Una catedral extraordinaria
Justo Gallego nació en 1925 en un pueblo cerca de Madrid donde, desde los años sesenta,
construye él solo, sin ayuda de ningún arquitecto, una catedral. Empezó la obra sin tener título
académico ni experiencia alguna en construcción. La catedral ha atraído a visitantes de todo
el mundo. Sus visitas ayudan a la economía local, pero a Gallego eso apenas le importa. “No
empecé a construir esto para ayudar a mi pueblo, tampoco lo hago para ganar reconocimiento
o fama”, dice. El origen de su proyecto está en una enfermedad que sufrió de joven. Prometió a
Dios que si se recuperaba, mostraría su agradecimiento con una obra hecha con sus manos.
Para su catedral, Gallego utiliza material reciclado. Por eso, tardó mucho en encontrar algo
apropiado para la entrada principal. Al final consiguió metal y madera suficiente para terminar
esta parte de la catedral. También pudo finalizar la torre que le faltaba a la catedral gracias a
unos ladrillos desechados que se encontró en una fábrica. El tejado del edificio, formado por
una cúpula, debería ser otro de los elementos arquitectónicos más llamativos; sin embargo,
está aún inacabado. Para el interior le hacían falta adornos y un amigo suyo le hizo toda la
decoración. El resultado es fascinante.
Queda claro que construir una catedral exige mucho esfuerzo. El Ayuntamiento del pueblo
ha apoyado el proyecto promocionando la catedral en sus páginas web. Gallego afirma que
nunca ha recibido financiación del Gobierno español. Más sorprendente aún es que en un país
de mayoría católica, los representantes de la Iglesia rechazaran dar dinero u otro tipo de ayuda
para este proyecto. Así que Gallego sólo cuenta con la ayuda de la gente. Cualquier persona
puede entrar en la catedral y no se le cobra por la entrada, pero puede dejar allí la cantidad de
dinero que desee. Gracias a eso la catedral sigue creciendo.
La visita a la catedral impresionó también a un artista de Nueva York, quien recientemente
ha organizado una exposición de fotos de la catedral en su ciudad. En algunas se ven parejas
de novios haciéndose fotos enfrente de la catedral, ya que en ésta no se pueden celebrar
bodas. Los creyentes tampoco pueden asistir a misa, porque hasta ahora no se ha encontrado
nadie dispuesto a hacerla allí. Solo un grupo de visitantes ha tenido la suerte de pasear por la
catedral con Gallego y escuchar sus comentarios sobre la historia del lugar. No hay duda de
que no hay mejor guía que él porque conoce todos los detalles.
A pesar de lo popular que se ha hecho su obra, Gallego rechaza hacer reportajes para radio
o TV, desilusionado por la única experiencia que tuvo cuando fue entrevistado para un
documental. Y, según sus vecinos, no debemos esperar que cambie de opinión, ya que es un
hombre de ideas fijas. Ellos sí que aparecen en la televisión con gusto y hablan positivamente
de la catedral. Pero a su autor, que entra a la catedral cada día con un inconfundible gorro rojo,
camiseta blanca, chaqueta y pantalones azules, algo que jamás en la vida ha cambiado, lo
consideran un loco y evitan hablarle. Gallego sigue a lo suyo, levantándose a diario a las tres y
media de la mañana para continuar su catedral. Salvo el domingo, por supuesto, porque como
buen creyente respeta el día de descanso.
(www.nytimes.com, upraveno)
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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

¿Por qué decidió Justo Gallego construir la catedral?
A)
B)
C)
D)

41

Para hacerse famoso
Para cumplir una promesa
Para atraer turistas a su pueblo
Para aprovechar sus conocimientos de arquitectura

¿Qué parte de la catedral hay que terminar?
A)
B)
C)
D)

42

ÚLOHY 40–44

El tejado
La torre
La entrada principal
La decoración del interior

¿Cómo se financia la construcción de la catedral?
A través del dinero:

A)
B)
C)
D)

43

¿Qué ha tenido lugar en la catedral?
A)
B)
C)
D)

44

del Gobierno español
del Ayuntamiento del lugar
de donaciones individuales
de representantes de la Iglesia

Una misa
Una boda
Una visita guiada
Una exposición fotográfica

¿Qué se dice sobre Justo Gallego en el último párrafo?
A)
B)
C)
D)

Es querido entre sus vecinos.
Suele llevar siempre la misma ropa.
Trabaja en la catedral todos los días de la semana.
Le gusta dar entrevistas en los medios de comunicación.
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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 informace o pěti lidech, kteří hledají program na dnešní večer, a nabídky kulturních
center v Madridu. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu
odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.
45

Ramón _____
Me gustaría salir esta noche a un concierto, ya sea de un grupo o de un cantante solista.
En el trabajo termino a las ocho de la tarde, con lo que el evento no puede empezar
antes de las ocho y media de la tarde. No quiero pagar más de 20 euros.

46

Ana _____
No me apetece quedarme hoy en casa viendo la televisión, me encantaría ir al cine. No
quiero gastar más de 17 euros y necesito que empiece entre las siete y las diez de la
noche. Iré en coche y quiero aparcar allí mismo.

47

Laura _____
Quiero salir esta noche y divertirme en un concierto. Como máximo puedo gastar
15 euros y quiero que empiece a las ocho de la tarde como muy tarde. Si puedo aparcar
mi coche en el lugar, estupendo, pero igual puedo ir en taxi.

48

Pablo _____
Hoy, después del trabajo, me vendría bien entretenerme. No puedo pagar más de
20 euros, y quiero disfrutar de buena música en un concierto. Debe empezar entre
las siete y las nueve y media de la noche. Necesito aparcar mi coche en el lugar del
espectáculo.

49

Gabriel _____
Hoy no voy a salir de la oficina antes de las nueve de la noche y, después, quiero
relajarme en el cine viendo una película que empiece a las nueve y media de la noche
como muy pronto. El precio no puede superar los 15 euros y es imprescindible que
pueda aparcar en el lugar.
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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

A)
CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ: Ningún amante del cine puede perderse la comedia de
la directora Sara López No me mires. La primera sesión de esta noche empieza a las 18:30
y la segunda a las 21:30. El precio de las entradas es de 13 euros para la primera sesión,
y 18 euros para la segunda. Nuestro aparcamiento está en obras y no hay ninguna otra
posibilidad de aparcar alrededor del centro cultural.
B)
LA CASA ENCENDIDA: El carismático cantante José Barrios vuelve a nuestro escenario para
presentar en directo su nuevo álbum, Desde mi otro cuarto. No os lo perdáis, empieza a las
19:00. Además, en nuestra sala de cine hoy presentamos El provecho, una comedia argentina.
La proyección empieza a las 22:00. Por cada uno de los eventos cobramos 20 euros. Se
puede aparcar dentro del edificio en un gran aparcamiento.
C)
CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO: Los que acudan a nuestro centro esta noche podrán
escuchar al famoso guitarrista Joaquín P. y las canciones de su nuevo álbum, Una noche más.
Se pueden sacar las entradas a partir de las 21:30. El precio es de 15 euros e incluye una copa
de bienvenida. El espectáculo empieza a las 22:00. Recomendamos dejar el coche en casa, ya
que el único aparcamiento cercano al centro está cerrado.
D)
SALA EL ÁGUILA: Acabamos de abrir un nuevo centro cultural con un parking subterráneo.
Esta noche estrenamos Campeones, la nueva comedia española sobre las vacaciones de una
gran familia, sesiones a las 18:30 y a las 22:30. Oferta especial para hoy: entradas por solo
15 euros. Venid también mañana y os divertiréis en el concierto de Cero a la izquierda, el
grupo madrileño de música rock.
E)
FUNDACIÓN CANAL: Esta noche estrenamos La casa junto al mar, un relato lleno de encanto
y risas. Si llegáis, seguramente pasaréis buen rato viendo esta película. Las entradas se
venden en la página web www.fundac.es o en la taquilla: el precio es 15 euros. ¡No lo
dudéis! La proyección comienza a las 20:00. No hay problema en venir en coche, hay un
aparcamiento gratuito para los espectadores a pocos metros del local.
F)
TÍO CHARLIE: La cantante de jazz, Laura Jiménez, dará hoy un concierto en nuestro club.
Empieza a las 20:00. Si preferís cine, a la misma hora empieza en nuestra sala pequeña la
proyección de la comedia española, La tribu. Las entradas cuestan 14 euros para cada uno de
los eventos. Os avisamos que es imposible aparcar cerca del club, ya que nuestro párking no
se abrirá al público hasta el mes que viene.
G)
RETIRO: Esta tarde, a las 18:30, el grupo barcelonés de pop-rock Elefantes os invita a disfrutar
de su concierto en nuestro escenario. A continuación, a las 22:30 horas, comienza la
proyección de la nueva película, Cantando, del director Juan Juanés. Todos los amantes de
las comedias van a disfrutar de esta obra. El precio de cada uno de los espectáculos es de
17 euros. El edificio tiene un aparcamiento subterráneo a disposición de nuestros clientes.
(CZVV)
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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
9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si vypravování o návštěvě restaurace v Torontu. Na základě textu vyberte k úlohám
50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Rawlicious, un restaurante sin cocina
El último día que mi novio Arol y yo estuvimos en Toronto, fuimos con nuestras mochilas a
buscar un sitio para comer antes de (50) _________ el tren a Montreal. Cerca del lugar donde
nos alojamos, (51) _________ un restaurante que se llamaba Rawlicious y que ofrecía comida
vegana. Todos los platos estaban realizados (52) _________ base de comida cruda. La idea
de comer alimentos tal y como (53) _________ encontramos en la naturaleza llamó nuestra
atención enseguida. ¿Qué sabor podría tener la comida?
Entramos en el restaurante (54) _________ que servirían muchos batidos de frutas y verduras
y poca comida de verdad, pero nos equivocamos totalmente. Arol y yo tomamos un entrante,
dos platos (55) _________ y dos postres y ninguno de ellos era un batido. Nos sorprendieron
mucho los sabores exóticos de la comida, (56) _________, todo estaba muy rico y fresco.
Al ser un restaurante vegano y “raw”, no hacía falta (57) _________ tener allí cocina como tal.
La comida (58) _________ preparaban detrás de la barra y en nuestra mesa había un libro de
recetas. Arol y yo lo estuvimos hojeando cuando esperábamos la comida y descubrimos cómo
preparar nosotros mismos los platos que (59) _________. En la portada (60) _________ libro
aparecía la foto de los autores, una pareja de unos 40 años. Y ahí fue cuando nos
(61) _________ cuenta de algo muy interesante: ¡los autores del libro estaban preparando
nuestra comida!
Al final, nos fuimos del local con la sensación de que habíamos hecho mucho más que comer.
Hay que agradecer a la vida que (62) _________ ponga cosas tan buenas en el camino. Viajar
siempre te cambia la vida. Entras en un lugar porque tienes hambre y (63) _________ que
tienes el privilegio de probar platos deliciosos y conocer un estilo de comida y vida distinto. Si
viajáis a Toronto, os recomendamos que (64) _________ a este sitio. Da igual si sois veganos o
no, merece la pena probar la comida de allí.
(www.elblogdeviajes.com, upraveno)
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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
9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

50

A) llevar

B) tomar

C) poner

51

A) era

B) había

C) estaba

52

A) a

B) en

C) por

53

A) nos

B) se

C) los

54

A) pensando

B) pensar

C) pensado

55

A) principiantes

B) principios

C) principales

56

A) como

B) además

C) mientras

57

A) a

B) de

C) —

58

A) le

B) —

C) la

59

A) habíamos pedido

B) pedíamos

C) hemos pedido

60

A) de un

B) de algún

C) del

61

A) damos

B) dimos

C) demos

62

A) se

B) nos

C) las

63

A) resulta

B) muestra

C) indica

64

A) vais

B) vayáis

C) iréis

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