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1. Doplňte správný tvar slovesa v jednoduchém minulém čase  

Completa con el Pretérito Indefinido:                   (10 p.) 

 

1. Ayer ___________________________ (yo, escribir) unas cartas. 

2. Mi hijo _________________________ (nacer) en 1985.  

3. Charles Chaplin ________________________ (morir) en Suiza. 

4. – ¿Qué ________________________ (tú, ponerse) para la fiesta?  – El traje azul. 

5. Esta novela la __________________________ (traducir, él) Pedro Salinas del francés. 

6. Edison _________________________ (descubrir, él) electricidad. 

7. ¿Con quién ___________________________ (hablar, tú) ayer? 

8. El verano pasado ____________________________ (llover) más que este. 

9. No te llamé por teléfono porque no _________________________ (poder). 

10. Anoche ________________________ (volver, nosotros) a casa muy tarde. 

 

2. Doplňte neurčitá a záporná zájmena  

Completa las frases con los pronombres y adjetivos indefinidos:    (5 p.) 

 

1. – ¿Quieres un vaso de leche?  – No, gracias, no quiero ________________________. 

2. – ¿Hay ____________________ periódico en casa? – No, no hay ninguno. Hoy no lo he comprado. 

3. Hay ______________________ en el tejado. 

4. No me ha llamado ______________________. 

5. No hay _________________________ semáforo en la calle. 

3. Doplňte správný tvar přivlastňovacích zájmen.   

Completa las frases con los pronombres posesivos:      (5 p.) 

 

1. ¿Dónde están ______________________ (de mí) pantalones? 

2. – ¿Es tu corbata?  – No, es la ________________________ (de ti). 

3. Me gustan mucho _______________________ (de ti) gafas de sol. 

4. Este periódico no es _______________________ (de mí). 

5. ¿Me dice ________________________ (de Ud.) dirección, señor Martín? 

4. Zakroužkujte správné řešení.  

Señala la opción correcta:         (5 p.) 

 

Tu habitación es más grande que/ más grande/ más grande de que la mía. 



KRS/SPA4X  VSTUPNÍ TEST 

2 

 

Este texto es menos complicado/ menos complicado que/ menos complicado de el que leímos antes. 

Tu argumento es más/ tan/ como absurdo como el de ella. 

Ella es tan/ más/ más que amable como él. 

Este ejercicio es más difícil de que /de/ que el otro. 

 

5. Doplň tabulku ve správném čase - přítomném, předpřítomném, minulém: 

Completa la tabla en tiempo adecuado - Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido: (10 p.) 

 

Todos los días    Hoy Ayer 

Trabajas mucho.  …………..………….. (trabajar, 

tú) poco. 

No trabajaste. 

……………..……….. (leer, yo) 

el periódico. 

………………..…….. (leer, yo) 

la revista. 

………………..…….. (leer, yo) 

el libro. 

………………..…….. 

(ducharse, él). 

………………..…….. (bañarse, 

él). 

No …………..………….. 

(ducharse, él). 

…………..………….. (hacer, 

vosotros) la comida. 

No …………..………….. 

(hacer, vosotros) la comida. 

No …………..………….. 

(cocinar, vosotros). 

 

6. Doplňte správný tvar slovesa v imperfektu.  

Completa las frases con el Imperfecto:                         (10 p.) 

 

1. Cuando __________________ (tú, tener) 15 años, ¿te ____________________ (gustar) leer? 

2. Cuando Martín y Pablo (ser) ______________ jóvenes, (llevar) _____________ camisas de flores.  

3. Cuando _____________ (nosotros, ser) jóvenes, casi nunca ______________ (montar) en bici. 

4. Antes _______________ (yo, trabajar) mucho y ____________ (yo, estar) diez horas en la oficina. 

5. Cuando  ________________ (yo, ser) pequeña, todos los días ________________ (jugar) con mis 

amigos en la calle. 

 

7. Zakroužkujte správné řešení.  

Señala la opción correcta.         (5 p.) 

 

1. Ayer no salíamos/ salimos de casa. 

2. Los periódicos antes eran/ fueron más sinceros. 

3. Siempre que recibía tus cartas, me puse/ ponía muy contento. 

4. Luisa se fue/ se iba de su casa porque su padre fue/ era muy autoritario.  

 

 

 

 

 

8. Doplňte předložky. 

Completa con las preposiciones:                   (10 p.) 

   

1. Estamos ……… cinco grados sobre cero. 
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2. Practico deporte dos veces ……… semana. 

3. ¿……… qué hora llegaste ……… casa anoche? 

4. Hablo ……… mi hermana. 

5. Te llamo ……… el aeropuerto. 

6. ……… otoño se caen las hojas. 

7. Ayer estuve viendo la tele ……… las dos de la madrugada. 

8. ……… veces hace la compra en el mercado. 

9. ¿ ……… qué sirve la manzanilla? 

 

 

9. Odpovězte na otázky celou větou. 

Contesta a las preguntas con la frase completa:                 (10 p.) 

1. ¿Dónde vivías cuando tenías diez años? ¿Y con quién? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué deportes practicas? ¡Enumera por lo menos cinco! 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con qué frecuencia visitas a tus familiares (tíos, primos, etc.)? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué no se puede hacer en el teatro? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuántas veces al mes compras ropa (abrigos, cazadoras, etc.)? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué tiempo hace?         (5 p.) 

(Odpověz celou větou - Responde con la frase completa) 

a) 
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b) Enumera las cuatro estaciones del año: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Co je na následujících obrázcích? 

¿Qué ves en los siguientes dibujos?        (5 p.) 

 

 

 

 

 

 


