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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

                                       
                                  
1.  Studijní program B7310 Filologie  

 
a) Studijní obor  Španělština  ve sféře podnikání – prezenční forma 

Forma přijímací zkoušky: písemná 
 

Test ze španělského jazyka - varianta A 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 
 
 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO       90 puntos (2) 
     
 
     
Lea el siguiente texto y seleccione la palabra adecuada: 
 
 
El Instituto Cervantes ___(1)___ con el Gobierno de Filipinas para reforzar la presencia de la 
lengua española en aquel país y fomentar su ___(2)___ entre los estudiantes de enseñanza 
secundaria.  
Así lo han acordado hoy la directora del Cervantes, Carmen Caffarel, y el ___(3)___ de 
Educación filipino, Jesli A. Lapus, en la reunión que han mantenido en la sede del Instituto en 
Madrid.  
El Cervantes respalda las medidas de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, para 
reintroducir el español en el ___(4)___ educativo del archipiélago. Las autoridades de Manila 
pretenden consolidar el español y el chino como las lenguas extranjeras más solicitadas en la 
enseñanza media, que cuenta con ocho millones de ___(5)___.  
 

1.  a) preguntará  b) colaborará   c) ayudará  d) concentrará  
2.  a) alumno   b) comunicativos c) aprendizaje   d) espacios  
3. a) ministro   b) hombre   c) ayudante   d) maestro  
4. a) mantener  b) conjunto   c) sistema  d) universitario  
5. a) casas   b) ciudades  c) presupuestos d) alumnos 

 
Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada:  
   
6.  A  usted ……….. gustan los ordenadores. A ……….. , no. 
     a) se…mí  b) le… mí  c) os… mí  d) les…mí 
 
7.  Dígame ……….nombre. 
     a) tu  b) vuestro  c) su   d) la 
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8. -¿Quieres venir a  mi casa esta tarde a estudiar? -Vale, ¿a qué hora ………..? 
     a) vemos  b) vamos  c) quedamos  d) encontramos 
 
9. Voy al gimnasio dos veces ……… mes. 
     a) sobre  b) al    c) por el  d) a 
 
10.  ¡ ………..! ya son las 9. 
     a) Despiertáis  b) Despertados          c) Despertáis            d) Despertaos 
 
11. Cuando ………..del hotel, no olvides dejar la llave en la recepción. 
     a) sales  b) salgas  c) salieras  d) habrás salido 
 
12. ¿ Te gustó la película?  - A mí no, pero a él ………..gustó. 
     a) la b) ella                         c) le          d) lo 
 
13. – Mi padre falleció hace dos meses. -¡………...! 
     a) Qué suerte         b) Qué bien  c) Qué mala suerte d) Qué padre 
14.  –Luis tiene problemas. ¿Por qué no le ayudamos? 
       –Estoy de acuerdo. Hay que echarle ……….. 
      a) abajo  b) el guante            c) una mano            d) un hombro 
 
15.  –¿Busca Usted algo? 
       – No, ……….. 
      a) nada  b) nadie  c) ninguno            d) a nadie   
 
16. – Es el pintor ……… obras hemos visto en el Prado. 
      a) del que              b) cuáles                     c) cuyas                     d) que 
 
17. Antes ……….. más parques en mi pueblo. Ahora hay sólo dos. 
      a) hubo b) ha habido  c) había  d) habrá 
 
18. No debes beber………..agua tan fría - le aconsejó la madre. 
      a) este  b) el   c) la   d) lo 
 
19. En aquella ciudad había ………..casas. 
      a) ciento  b) cientas  c) cien   d) cientos 
 
20.  No fuimos 20 los invitados a la fiesta, ………. 23. 
      a) pero  b) tampoco  c) nada   d) sino 
 
21. La madre de mi esposa es mi ……… 
      a) abuela  b) suegra  c) cuñada  d) tía 
 
22. ¿ ……….. distancia está Madrid de Barcelona? 
      a) Qué  b) Cuál  c) A cuál  d) A qué 
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23. ¡………… usted de mi casa! No quiero verle más. 
      a) Sal  b) Salga  c) Sale   d) Salgan 
 
24. ………..llegar al trabajo saludo a mis compañeros. 
      a) Al  b) Después  c) A   d) Con 
 
25. ¿Qué harías si te ……….. dos millones?  
      a) tocarán  b) tocaran  c) tocarían  d) van a tocar 
 
26. Espero que ……….. música de los 60. Me gusta muchísimo. 
      a) habrán puesto b) pongan  c) pondrán  d) pusieran 
 
27. ¿ ……….. se va Raquel a Toledo?  
      a) Cuándo  b) Dónde  c) Cuánto  d) Quién 
 
28. María dijo:“Mi hermana tiene diez años, yo, veinte. Soy ……….. “ 
      a) mayor  b) menor  c) mayora  d) menora 
 
29. -¿Ya le has dado las copias a Elena? - Sí, ………..he dado esta mañana. 
      a) se las  b) se lo   c) le las  d)  las a ella 
 
30. ¿ ………..no me has llamado antes?  
      a) Por qué  b) Porque   c) Por que   d) Porqué 
 
31. ¿Te gusta a ……… ……… al ajedrez? 
      a) ti…jugar b) ti…juegas  c) ti…jugamos d) tú…jugar 
 
32. ¿……….. domingos comes en casa de tu novia? 
      a) Los  b) Al   c) En   d) El 
 
33. Cada día pienso ……. ella. 
      a) a  b) en              c) por   d) sobre 
 
34. Ella  nunca hace regalos. Es ……….. 
      a) tacaña  b) generosa  c) celosa  d) divertida 
 
35¿ Me lo prestarás cuando ………..de leerlo? 
         a) termines         b) terminas                 c) terminarás              d) terminarías 
 
36. Si tus colegas se oponen a tu iniciativa, ……… que dirigirte al jefe del departamento. 
       a) tendrás  b) tuvieras             c) tengas            d) tuviste 
 
37. Será mejor esperar un momento en la antesala, parece que todos están ……… . 
       a) disfrutando b) discutiendo            c) disparando            d) distrayendo 
 
38. Voy a comer todo lo que hay en casa porque tengo realmente un ………canina. 
       a) hambre  b) hombre             c) hembra            d) hombro 
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39. Su madre cayó enferma de repente y por eso Alejandro se puso muy………. 
      a) alegre  b) triste             c) feliz             d) fatal 
 
40. …el año 2004, la República Checa es miembro de la Unión Europea. 
     a) Del  b) En              c) Para              d) Desde 
  
41 ¿Cuándo vas a estar …casa? Tengo una gran noticia para ti, ya verás. 
      a) a  b) en              c) a través  d) de  
 
42. Clara y Lourdes son amigas desde siempre………ellas dos no hay ningún secreto. 
      a) dentro de b) en              c) con             d) entre 
 
43. Como mi padre se casó dos veces, tengo cinco hermanos, yo soy la mayor………todos. 
      a) de que  b) de              c) como             d) los 
 
44. En algunos países la población vive en condiciones de vida muy … . 
     a) pésimas  b) peores  c) malos  d) malas 
 
45. La ciudad de Barcelona fue la ………….. de los Juegos Olímpicos. 
      a) final   b) plaza  c) sede             d) lugar 
 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
 
Lea el siguiente texto: 
 

Desde el 1980, año de su fundación, el Boletín del Museo del Prado constituye uno de los 
principales vehículos a través del cual el Museo da a conocer a la comunidad académica y al 
público interesado los resultados de las últimas investigaciones sobre las propias colecciones o 
sobre áreas de la historia del arte relacionadas con ellas.  

Iniciado por José Manuel Pita Andrade, entonces Director del Museo, el Boletín del Museo del 
Prado ha servido de soporte para la difusión de numerosas noticias de relevancia científica. Entre 
ellas, las anotaciones manuscritas del Greco a la biografía de Tiziano en el ejemplar de las Vidas 
de Giorgio Vasari que perteneció al artista,  desveladas por Xavier de Salas en la edición de 
1982; la importante restauración de Las Meninas, ejecutada por John Brealey, explicada con todo 
detalle en el número de 1984. El Boletín también ha incluido varios estudios técnicos, publicando 
las radiografías y las reflectografías de obras importantes del Museo, como las de Van der 
Weyden y el Bosco. A lo largo de los años han contribuido artículos los directores, conservadores 
y restauradores del Museo, y prestigiosos colaboradores de otras instituciones nacionales e 
internacionales. Con motivo de la celebración de los 25 años de vida del Boletín del Museo del 
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Prado, en el 2005 se produjo un CD-rom con el índice completo de los 40 boletines publicados 
hasta entonces.  

El Boletín del Museo del Prado se edita gracias al patrocinio de la Fundación Amigos del Museo 
del Prado y es distribuido gratuitamente a los miembros de la Fundación. La publicación se puede 
adquirir en la tienda del Museo.  

 

Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada:  

46. La actividades de investigación del Museo del Prado se………..en el Boletín del mismo. 

     A) vehículan B) escriben C) presentan D) conocen 

47. La famosa obra de Velázquez fue restaurada ……….. 

    A) en el 1984 B) por John Barley  C) importantemente  D) en Las Meninas 

48. Todos los ……….. de la FAMP reciben el Boletín. 

    A) miembros B) distribuidores  C) conservadores  D) Amigos 

49. El Boletín se ………..en la tienda del Museo. 

   A) hojea  B) busca   C) compra  D) mantiene 

50. Se trata de una publicación de reconocimiento……….. . 

   A) regional  B) comunitario C) internacional D) español 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 24 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:68,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,16 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
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Test ze španělského jazyka - varianta B 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 
 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO       90 puntos (2) 
     
 
Lea el siguiente texto y seleccione la palabra adecuada: 
 
Más de la mitad de los adultos de Estados Unidos ___(1)___ Internet para participar en las 
elecciones del 2008. Ésta es la ___(2)___ vez en que se ha cruzado ese umbral, según un estudio. 
Cerca de un 55% buscó noticias políticas en la Red, investigó las posiciones de los candidatos, 
___(3)___ temas o participó de alguna manera por Internet, según el estudio de Pew Internet and 
American Life Project. 
Este estudio apunta hacia las nuevas ___(4)___ de comunicación por Internet como blogs, sitios 
de ___(5)___ sociales como Facebook y portales para compartir videos, que jugaron un rol 
importante. 
 

 

1.  a) trabajó  b) usó    c) publicó  d) vendió  
2.  a) nueva   b) interesante   c) frecuente   d) primera  
3. a) debatió   b) trabajó   c) compró   d) olvidó  
4. a) trabajos  b) compras   c) estudiantes   d) formas  
5. a) hombres   b) redes   c) sentimientos d) ventas 

 
 
 
Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 
 
6. Todos nos aconsejan que vayamos ………..ver una corrida de toros cuando estemos en 
España. 
     a) en                       b) a    c) con        d) sin 
 
7. ¿Puede dejarle a mi secretaria su número de teléfono? – Sí, enseguida……….. doy.  
     a) se lo  b) se la              c) se le                d) selo  
 
8. Pablo Picasso es un ………..pintor español conocido en el mundo entero.  
a) mejor             b) superior              c) mayor               d) gran 
 
9. No me dijeron a……….hora empezaba la clase de matématicas. 
      a) como              b) cuál              c) cuándo                d) qué  
 
10. Ahora, mi mejor amiga vive en Los Ángeles, pero ………..de Praga como yo. 
      a) está   b) hay               c) ha                 d) es   
 
11. En la actualidad, casi todos los países sufren graves problemas……….. . 
      a) económicos  b) economato  c) económicas               d) economías 
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12. María  me ………..esta mañana para decirme que no viene a clase.  
      a) había llamado     b) llamara                    c) llamaba    d) ha llamado 
 
13. Si no has comprendido bien, entonces te lo ………..una vez más para que te quede claro. 
      a) explicaré   b) expliqué             c) explicas    d) explicado  
14. Pedro necesita urgentemente que le ………..el dinero que te prestó hace ya tiempo. 
      a) devuelves b) devuelvas   c) devolverás  d) devolverias 
 
15. Carmen, mil perdones pero no tengo tiempo.¡ ……….. a tus colegas, por favor! 
      a) pregunte b) preguntad  c) preguntes  d) pregunta 
 
16. Es la última vez que te lo digo y no pienso repetírtelo. ¡No lo………..más, por favor! 
      a) hagas  b) haga  c) haz   d) haced 
 
17. El domingo pasado………..en casa de Pedro para celebrar su cumpleaños. 
      a) estamos  b) estuvimos  c) estábamos  d) estemos 
 
18. Esta tarde………..la nueva película de Carlos Saura. 
      a) había visto b) he visto  c) veía   d) vi 
 
19. Cuando………..en la ciudad, no sentía tanta tranquilidad como ahora en el campo. 
      a) había vivido b) viví   c) he vivido  d) vivía  
 
20 Mi colega me dijo que la conferencia del lunes anterior no……….. nada interesante. 
       a) fue  b) había sido  c) sería   d) fuera 
 
21. ¿Qué harías si te ……….. un millón? 
      a) tocará            b) tocaría  c) tocara  d) va a tocar 
 
22. - ¿Ha venido ……….. contigo? - No, no ha venido ………. He venido solo. 
      a) nadie…ninguno  b) cualquiera…alguien  c) alguien…nadie  d) algún…ninguno 
 
23.  Todavía no tengo ………  disco de música española. 
      a) ninguno             b) alguno                 c) ningún                          d) 0 
 
 
24. Hay muy poca luz. Vamos a ………… la lámpara. 
     a) encender b) apagar  c) subir  d) enseñar 
 
25. Vivimos …………… quinto piso. 
     a) en  b) el   c) al   d) en el 
 
26. A  usted …. gustan las motos. A ….. , no. 
     a) se…mí  b) le… mí  c) os… mí             d) les…mí 
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27. - ¿Qué desean ? - …………dos zumos, por favor. 
       a) Lleve  b) Pónganos  c) Quiere  d) Toma 
 
28. Mi hija no ………… que la tienda estaba cerrada los martes. 
       a) sabe  b) sabrá  c) sabía  d) supiera 
 
29. Pasado mañana ……… la boda de María y Pablo. 
       a) será  b) fue   c) era   d) sea 
 
30. Es bueno que ………. al dentista dos veces al año. 
       a) irás  b) vas   c) vayas  d) fueras 
 
31. No hace falta que ……….. al banco, pero ……… el periódico. 
       a) ve…compra b) ven…compras c) vayas…compra d) vayas-compres 
 
32 .- Tu hermano es muy gordo. - Sí, pero no es ……. gordo ….. el tuyo. 
       a) tanto…como b) igual….que   c) así…que  d) tan…como 
 
33. - ¿Sabes ……….. ha llegado el paquete? - No, no…… sé. 
       a) que…le b) si….me   c) si…lo  d) si…ya 
 
34. - ¿Quieres cerveza?  - No, no me ……… la cerveza. 
      a) gusta  b) toma  c) pones  d) traes 
 
35. -¿Les has dicho ya que te vas a cambiar de piso? 
      -  Sí, ……….  escribí la semana pasada. 
      a) se les             b) se lo  c) a ellos lo  d) les 
 
36. El cielo está cubierto. ¡Ojalá no ……….! 
      a) lloverá  b) llueve  c) llueva  d) llovería 
 
37. Me preguntó si ……….. al otro día. 
      a) vendré  b) habré venido c) venga  d) vendría 
 
38. Los zapatos ……… al lado ……….. armario. 
      a) están…de b)  hay…de            c) son…del             d) están…del 
 
39. ¿No querías tarta? Pues, ………… 
     a) cómasela b) cómetela  c) cómatela  d) cómetelo 
 
40. Este es el asunto ………. querría hablar contigo. 
      a) con que  b) del que  c) de lo que  d) de quien 
 
41. Este vestido te………. hasta los pies. 
      a) llega  b) pone  c) hay                         d) cae 
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42. Tenéis ganas………. ir………. cine. 
       a) a – por             b) en – a             c) de – al                    d) a – a 
 
43. Niños, ……. presento a vuestra maestra. 
      a) a vosotros          b) les                         c) os                            d) la 
 
44. ………. salir dijo adiós. 
      a) por  b) desde             c) al                            d) en 
 
45. Estás siempre………. acuerdo………. . 
      a) a – por mi b) desde – con mi  c) de – conmigo        d) de - con mí 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
 
Lea el siguiente texto: 
 

La apertura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1990 supuso la creación de una de 
las mayores y más modernas pinacotecas del mundo, aunque no han sido pocos los avatares 
sufridos por el edificio hasta alcanzar tal fin.  

La primera fundación del Hospital San Carlos, actual sede del Museo, se debe al rey Felipe II, 
quien, en el siglo XVI, centralizó en este lugar todos los hospitales que estaban dispersos en la 
Corte. En el siglo XVIII, Carlos III decidió una nueva fundación, al resultar insuficientes las 
instalaciones para la ciudad. El actual edificio es obra de los arquitectos José de Hermosilla y 
Francisco Sabatini, debiéndose a este último gran parte de la obra. 

En 1788, con la paralización de las obras tras la muerte de Carlos III, el edificio fue ocupado para 
asumir la función para la que había sido construido, la de Hospital, aunque lo edificado no fuera 
sino sólo un tercio del proyecto de Sabatini. 

Desde entonces sufrió varias modificaciones y añadidos hasta que, en el año 1965, se clausura el 
hospital, pasando sus funciones a ser desempañadas por la Ciudad Sanitaria Provincial. Logra 
sobrevivir a diversos rumores de demolición y, por medio de un real decreto de 1977, es 
declarado Monumento Histórico-Artístico, garantizando así su supervivencia.  

En 1980 comienza la restauración del edificio, realizada por Antonio Fernández Alba; en abril de 
1986 se abre el Centro de Arte Reina Sofía, utilizando las plantas 0 y 1 del antiguo hospital como 
salas de exposiciones temporales. A finales de 1988, José Luis Íñiguez de Onzoño y Antonio 
Vázquez de Castro llevarían a cabo las últimas modificaciones, de entre las que cabría destacar 
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especialmente las tres torres de ascensores de vidrio y acero, diseñadas en colaboración con el 
arquitecto británico Ian Ritchie. 

 
Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada:  

46. Antes de instalarse el Museo en el antiguo edificio había que………..el hospital. 

A) cerrar  B) destruir  C) abrir  D) reconocer 

47. Antonio Fernández Alba fue ……….. 

A) pintor  B) arquitecto  C) restaurante  D) expositor 

48. El edificio del Hospital San Marcos es la………..sede del Museo.  

A) antigua  B) vieja  C) futura  D) actual 

49. Francisco Sabatini es el quien más………..a la construcción del edificio. 

A) realizó  B) contribuyó  C) labró  D) edificó 

50. En el año 1988 se realizó la última………..del edificio.  

A) apertura  B) decoración  C) demora   D) remoldeación 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 23 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:75,57 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,79 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
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Test ze španělského jazyka - varianta C 
            Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 
 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO       90 puntos (2) 
     
 
Lea el texto siguiente y seleccione la palabra adecuada: 
 

Los mexicanos están ___(1)___ de los tópicos y los estereotipos con los que suelen ser 
representados en el cine y la publicidad y han ___(2)___ plantar cara a cualquier intento de 
desvirtuar su imagen. Más aún si llega desde España y a ___(3)___ de una cadena 
estadounidense. 
El último capítulo en la defensa de la auténtica esencia autóctona ha provocado que el embajador 
de México en España, Jorge Zermeño, enviara ayer una carta vía fax al director general de Burger 
King-España, Elías Díaz Sesé, en la que le ___(4)___ que retire la campaña publicitaria de la 
nueva hamburguesa, llamada Texican Whopper, por ___(5)___ a los mexicanos. 

 

1.  a) cansados  b) encantados   c) alegres  d) entusiasmados  
2.  a) comprado   b) tomado   c) decidido   d) cogido  
3. a) través   b) compañía   c) sociedad   d) conjunto  
4. a) busca  b) pregunta   c) complica  d) solicita  
5. a) trabajar   b) ofender   c) dar   d) comunicar 
 

 
Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 
 
6. En el curso de salsa ………. treinta alumnos, muchos más que el año pasado. 
    a) son  b) están  c) hay   d) han 
 
7. Esta semana he visto a Pedro al ……….en el teatro. Te manda muchos recuerdos. 
    a) entrar  b) entrando  c) salir   d) saliendo 
 
8. ¿Qué deporte………., el tenis o el fútbol? – Ninguno, no me gustan los deportes. 
    a) prefieras  b) preferís  c) preferirás  d) prefieres 
 
9. Antonio … tranquilamente sentado en el sofá, cuando de repente sonó el teléfono. 
    a) leía   b) leyó   c) había leído  d) lea 
 
10. Ayer ………. tan cansado que, al llegar a casa tomó algo ligero y se fue a la cama. 
     a) estuviera  b) estaba  c) he estado  d) estando 
 
11. Cuando……….pequeño, me gustaba ir de pesca con mi padre y pasar las tardes jugando. 
      a) fui  b) era   c) estaba  d) hubo 
 
12. Es necesario que……….de memoria todos los verbos si quieres aprobar el examen. 
      a) aprenderías  b) aprenderás  c) aprendas  d) aprendes 
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13.  El año pasado ……….algunos días en París en un viaje de negocios. 
       a) estuviese  b) he estado   c) estuve  d) estaba  
 
14. No olvides este trabajo. ¡Siempre (tener - tú) ……….en cuenta! 
      a) tenlo  b) tienes la            c) ténga lo                    d) ten la 
15. ………. los 10 años ya sabía perfectamente tocar el piano y ahora se ha olvidado ……….eso. 
    a) desde – por      b) en – de             c) a – de                       d) por – a 
 
16. ……….mejor que me pasó en la vida no se repite. 
     a) el              b) a lo              c) lo                             d) todo 
 
17. Antes …………más parques en mi pueblo. Ahora hay sólo dos. 
       a) hubo                 b) ha habido           c) había             d) habrá 
 
18. ¡No …………este vestido! Es demasiado caro. 
      a) compres  b) comprad               c) compra                  d) compráis 
 
19. Tenemos (500) …………coronas. 
       a) quince               b) quinientas               c) diecicinco              d) cinco cientos 

 
20. En España no me toman…………extranjero. 
      a) para               b) de               c) por                           d) como 
 
21. Este centro de salud está…………300 metros…………mi casa. 
      a) en – por    b) los – para              c) a – de                      d) por – a 
 
22. Nació en (1915) ………… . 
      a) un mil noveciento quince  b) mil novecientos quince  c) mil nuevecientos diecicinco   
      d) mil nuevecientos y quince 
 
23. Cuando entró en la sala, todos los asientos  ……….  ocupados ya. 
      a) estuvieron             b) fueron                       c) estaban                   d) hubieron 
 
24. ¿ Ya escribiste la carta? – Sí, ya está …………  . 
      a) escribiendo          b) escrito                 c) escrita                    d) escribida 
 
25. Sentimos mucho que no ……….. asistir a la conferencia. 
      a) podamos              b) podemos                  c) podremos               d) hemos podido 
 
26. Pedro no ………… que la biblioteca estaba cerrada los  lunes. 
     a) sabe            b) sabrá   c) sabía  d) supiera 
 
27. De niño tú (trabajar) ………. mucho e (ir) ………. a la escuela todas las mañanas. 
       a) trabajaste –  fuiste    b) trabajabas – fuiste    c) trabajabas – ibas  d) trabajaste – ibas 
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28. Los miércoles (soler) ……….descansar.                           
      a) solo          b) solgo                       c) suelo                    d) suelgo 
 
29. Es necesario que ……….. al banco y ……… el periódico. 
      a) ves…compras        b) vas…compras         c) vayas…compras      d) vayas-compres 
 
30. Escribieron que ………… venir para Navidad. 
       a) pensaron       b) pensarán         c) pensaban            d) han pensado 
 
31. Les pregunté si …………….billete de ida y vuelta. 
      a) llevaban             b) llevaron                     c) llevaran     d) han llevado 
 
32 ¿Tu hermano sabe ……… la guitarra? 
     a)  jugar                 b) sonar        c)  tocar   d) dar 
 
33. Hoy ……  sólo para una media hora. 
      a) salieron             b) habían salido               c) salían                       d) han salido 
 
34 ¿Cuál  es tu profesión? - ………. profesora. 
      a) Trabajo            b) Estoy        c) Soy        d) Soy la 
 
35. El gato (estar dormir) ………. en el sofá. 
      a) está dormiendo  b) está dormiando  c) está durmiendo      d) está durmido 
 
36. La semana pasada los alumnos (ponerse) ………. de acuerdo y (vestirse) ………. De 
      negro. 
     a) se ponían – se vestieron  b) se pusieron – se vestieron     c) se pusieron – se 
      vistieron              d) se ponieron – se vestieron 
 
37. Si no necesitas estas cosas, ………a la basura. 
       a) tíralas     b) tirálas                        c) tirelas                   d) las tira 
 
38. Tú tardas diez minutos ………llegar a tu colegio. 
       a) en                       b) por               c) de                         d) a 
 
39. Cuando la criticaron……… triste y ………la cabeza 
     a) se puso– bajó  b) tenía triste – abajo            c) se hizo – debajo           d) se hacía 
     triste – bajaba 

 
40. La niña ……… a llorar. 
        a) se hizo   b) se puso              c) se devolvió           d) puso 
 
41. Pagar por la cerveza ………por mi cuenta. 
       a) se vuelve        b) tiene               c) corre                     d) está 
 
42. La temperatura es de 5 grados ………cero. 
      a) debajo de         b) bajo              c) abajo                      d) bajo de 
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43. Tengo 1000 coronas. ¿Tienes………? 
     a) vuelta  b)cambio   c) diminuto               d) sueldo 
 
 
44. Tú no tienes bolígrafo y yo ……… . 
      a) incluso  b) tampoco  c) también               d) también no 
 
45. A las verduras no pertenecen: .……… 
      a) judías  b) zanahoria  c) embutidos            d) pepino 
 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
 
Lea el texto siguiente: 

A partir del siglo XIX México fue visitado por hombres ilustres de ciencia, como fue el caso del 
barón Alejandro de Humbolt, quienes difundieron el valor artístico e histórico de los 
monumentos prehispánicos, logrando que en 1825, por decreto del presidente de la República 
Guadalupe Victoria, asesorado por el historiador Lucas Alamán, se fundara el Museo Nacional 
Mexicano como una institución autónoma. Para el año de 1865, el emperador Maximiliano de 
Habsburgo ordenó el traslado del Museo al edificio ubicado en la calle de Moneda 13, donde 
había estado la Casa de Moneda. 

A partir de 1906 el crecimiento de las colecciones alentó a Justo Sierra para dividir el acervo del 
Museo Nacional, fue así como las colecciones de historia natural pasaron al hermoso edificio del 
Chopo, construido especialmente para albergar exposiciones permanentes. 

El Museo recibió entonces el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía y 
fue reabierto el 9 de septiembre de 1910, en presencia del presidente Porfirio Díaz. En el año de 
1924 el acervo del Museo se había incrementado hasta 52 mil objetos y se había recibido a más 
de 250 mil visitantes, por lo que se le concedió el derecho de voto para la adjudicación del 
Premio Nobel y se le consideró uno de los museos más interesantes del mundo y de mayor 
prestigio en el extranjero. 

El 13 de diciembre de 1940, por decreto, se trasladaron las colecciones de historia al Castillo de 
Chapultepec, y el Museo cambió su nombre por el actual: Museo Nacional de Antropología. 

 
Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada:  
 
 
46. Ya en el siglo XIX los científicos intentaron crear el museo de la era………. 
       A) panhispánica  B) precolombina C) colombina  D) mexicana 
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47. Las colecciones sufrieron, en el pasado, varios………. 
      A) mudanzas  B) retoques  C) restauraciones D) traslados 
 
48. Por su número de……….y su importancia puede influir en la adjudicación del Premio 
       Nobel. 
       A) visitantes  B) edificios  C) empleados  D) extranjeros 
 
49. Su actual nombre de Museo Nacional de Antropología se le concedió hace ………. 
      A) 20 años   B) 69 años  C) medio siglo D) 1940 
 
50. La colecciones hoy día están expuestas en……….. 
      A) la zona andina        B) un palacio  C) Chapultepec D) el lago Texcoco.  
 
 
 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  C 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 0,00 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 
 
 

b) Studijní obor  Španělština  ve sféře podnikání – kombinovaná forma 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 10 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 79,20 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 6,20 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 18 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 77,11 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,14 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
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Test ze španělského jazyka - varianta D 
           Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 
 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO       90 puntos (2) 
     
 
Lea el texto siguiente y seleccione la palabra adecuada: 
 

Los mexicanos están ___(1)___ de los tópicos y los estereotipos con los que suelen ser 
representados en el cine y la publicidad y han ___(2)___ plantar cara a cualquier intento de 
desvirtuar su imagen. Más aún si llega desde España y a ___(3)___ de una cadena 
estadounidense. 
El último capítulo en la defensa de la auténtica esencia autóctona ha provocado que el embajador 
de México en España, Jorge Zermeño, enviara ayer una carta vía fax al director general de Burger 
King-España, Elías Díaz Sesé, en la que le ___(4)___ que retire la campaña publicitaria de la 
nueva hamburguesa, llamada Texican Whopper, por ___(5)___ a los mexicanos. 

 

1.  a) cansados  b) encantados   c) alegres  d) entusiasmados  
2.  a) comprado   b) tomado   c) decidido   d) cogido  
3. a) través   b) compañía   c) sociedad   d) conjunto  
4. a) busca  b) pregunta   c) complica  d) solicita  
5. a) trabajar   b) ofender   c) dar   d) comunicar 
 

Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 
 
6. A usted _______ gustan los ordenadores. A _______, no. 
a) se – mí  b) le – mí  c) os – mí  d) les – mí 
 
7. Dígame _______ nombre. 
a) tu   b) vuestro  c) su   d) la 
 
8. –¿Quieres venir a mi casa esta tarde a estudiar? –Vale, ¿a qué hora _______? 
a) vemos  b) vamos  c) quedamos  d) encontramos 
 
9. Ahora, mi mejor amiga vive en Los Ángeles, pero _______ de Praga como yo. 
a) está    b) hay    c) ha    d) es   
 
10. En la actualidad, casi todos los países sufren graves problemas_______. 
a) económicos   b) economato  c) económicas  d) economías 
 
11. Es el pintor _______ obras hemos visto en el Prado. 
a) del que  b) cuáles  c) cuyas  d) que 
 
12. Antes _______ más parques en mi pueblo. Ahora hay sólo dos. 
a) hubo b) ha habido  c) había  d) habrá 
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13. No debes beber _______ agua tan fría. 
a) este   b) el   c) la   d) lo 
 
14. Pablo Picasso es un _______ pintor español conocido en el mundo entero.  
a) mejor  b) superior  c) mayor  d) gran 
 
15. _______ los 10 años ya sabía perfectamente tocar el piano y ahora se olvidó_______ eso. 
a) desde – por  b) en – de   c) a – de  d) por – a 
 
16. ¿Qué harías si te _______ un millón? 
a) tocará  b) tocaría  c) tocara  d) va a tocar 
 
17. –¿Ha venido _______ contigo? –No, no ha venido _______ . He venido solo. 
a) nadie – ninguno b) cualquiera – alguien c) alguien – nadie d) algún –ninguno 
 
18. No tengo _______ disco de música española. 
a) ninguno  b) alguno  c) ningún  d) 0 
 
19. ¿ _______ se va Raquel a Toledo?  
a) Cuándo  b) Dónde  c) Cuánto  d) Quién 
 
20. María dijo: “Mi hermana tiene diez años, yo, veinte. Soy _______ .” 
a) mayor  b) menor  c) mayora  d) menora 
 
21. –¿Ya le has dado las copias a Elena? –Sí, _______ he dado esta mañana. 
a) se las  b) se lo   c) le las  d) las a ella 
 
22. Nació en (1915) _______. 
a) un mil noveciento quince   b) mil novecientos quince     
c) mil nuevecientos diecicinco  d) mil nuevecientos y quince 
 
23. Cuando entró en la sala, todos los asientos _______ ocupados ya. 
a) estuvieron  b) fueron  c) estaban  d) hubieron 
 
24. –¿Has escrito la carta?   –Sí, ya está _______. 
a) escribiendo  b) escrito  c) escrita  d) escribida 
 
25. Sentimos mucho que no _______ asistir a la conferencia. 
a) podáis  b) podéis  c) podréis  d) habéis podido 
 
26. Es bueno que _______ al dentista dos veces al año. 
a) irás   b) vas   c) vayas  d) fueras 
 
27. No hace falta que _______ al banco, pero _______ el periódico. 
a) ve – compra b) ven – compras c) vayas – compra d) vayas – kompres 
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28. –Tu hermano es muy gordo. –Sí, pero no es _______ gordo _______ el tuyo. 
a) tanto – como b) igual – que  c) así – que  d) tan – como 
 
29. Este vestido te _______ hasta los pies. 
a) llega  b) pone  c) hay   d) cae 
 
30. Tenéis ganas _______ ir _______ cine. 
a) a – por  b) en – a  c) de – al  d) a – a 
 
 
31. Niños, _______ presento a vuestra maestra. 
a) a vosotros  b) les   c) os   d) la 
 
32. ¿Tu hermano sabe _______ la guitarra? 
a) jugar b) sonar  c) tocar  d) dar 
 
33. Hoy _______ sólo para una media hora. 
a) salieron  b) habían salido c) salían  d) han salido 
 
34. –¿Cuál es tu profesión?  –_______ profesora. 
a) Trabajo  b) Estoy  c) Soy   d) Soy la 
 
35. Ella nunca hace regalos. Es _______ . 
a) tacaña  b) generosa  c) celosa  d) divertida 
 
36. ¿Me lo prestarás cuando _______ de leerlo? 
a) termines  b) terminas  c) terminarás  d) terminarías 
 
37. Si tus colegas se oponen a tu iniciativa, _______ que dirigirte al jefe del departamento. 
a) tendrás  b) tuvieras  c) tengas  d) tuviste 
 
38. Tardo diez minutos _______ llegar al colegio. 
a) en b) por   c) de   d) a 
 
39. Cuando la criticaron_______ triste y _______ la cabeza 
a) se puso – bajó  b) tenía triste – abajo c) se hizo – debajo d) se hacía triste – bajaba 

 
40. La niña _______ a llorar. 
a) se hizo   b) se puso   c) se devolvió  d) puso 
 
41. ¿Cuándo vas a estar _______ casa? Tengo una gran noticia para ti, ya verás. 
a) a   b) en   c) a través  d) de  
 
42. Clara y Lourdes son amigas desde siempre, _______ ellas dos no hay ningún secreto. 
a) dentro de  b) en   c) con   d) entrée 
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43. Como mi padre se casó dos veces, tengo cinco hermanos, yo soy la mayor _______ todos. 
a) de que  b) de   c) como   d) los 
 
44. Tú no tienes bolígrafo y yo _______. 
a) incluso  b) tampoco  c) también  d) también no 
 
45. La ciudad de Barcelona fue la _______ de los Juegos Olímpicos. 
a) final   b) plaza  c) sede   d) lugar 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
Lea el texto siguiente: 
 

A partir del siglo XIX México fue visitado por hombres ilustres de ciencia, como fue el caso del 
barón Alejandro de Humbolt, quienes difundieron el valor artístico e histórico de los 
monumentos prehispánicos, logrando que en 1825, por decreto del presidente de la República 
Guadalupe Victoria, asesorado por el historiador Lucas Alamán, se fundara el Museo Nacional 
Mexicano como una institución autónoma. Para el año de 1865, el emperador Maximiliano de 
Habsburgo ordenó el traslado del Museo al edificio ubicado en la calle de Moneda 13, donde 
había estado la Casa de Moneda. 

A partir de 1906 el crecimiento de las colecciones alentó a Justo Sierra para dividir el acervo del 
Museo Nacional, fue así como las colecciones de historia natural pasaron al hermoso edificio del 
Chopo, construido especialmente para albergar exposiciones permanentes. 

El Museo recibió entonces el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía y 
fue reabierto el 9 de septiembre de 1910, en presencia del presidente Porfirio Díaz. En el año de 
1924 el acervo del Museo se había incrementado hasta 52 mil objetos y se había recibido a más 
de 250 mil visitantes, por lo que se le concedió el derecho de voto para la adjudicación del 
Premio Nobel y se le consideró uno de los museos más interesantes del mundo y de mayor 
prestigio en el extranjero. 

El 13 de diciembre de 1940, por decreto, se trasladaron las colecciones de historia al Castillo de 
Chapultepec, y el Museo cambió su nombre por el actual: Museo Nacional de Antropología. 

Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada:  
 
46. Ya en el siglo XIX los científicos intentaron crear el museo de la era _______ .  
a) panhispánica b) precolombina c) colombina  d) mexicana 
 
47. Las colecciones sufrieron, en el pasado, varios _______ . 
a) mudanzas  b) retoques  c) restauraciones d) traslados 
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48. Por su número de _______ y su importancia el Museo puede influir en la adjudicación del 
Premio Nobel. 
a) visitantes  b) edificios  c) empleados  d) extranjeros 
 
49. Su actual nombre de Museo Nacional de Antropología se le concedió hace _______ .  
a) 20 años  b) 69 años  c) medio siglo  d) 1940 
 
50. Las colecciones hoy día están expuestas en _______. 
a) la zona andina b) un palacio  c) Chapultepec d) el lago Texcoco  

 
 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  D 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 
 
 

c) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc. ) – prezenční forma 
Kombinace:  Aj-Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 69,11 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 25,48 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 9 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 78,67 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,49 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
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d) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Čj-Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,49 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 1,41 
 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
 
 
 

e) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Hi-Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 54 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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f) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  La-Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26,87 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
 
 

g)   Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace: Ps -Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 68 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  18,38 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,07 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  D 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 70 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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h) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace: Rj -Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 38 bodů. 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:   
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě  23.6.2009 
 
Zpracovala: Julínková Dagmar 
 
Za správnost odpovídá:  Mgr. Irena Fialová 

                                        Mgr. Kornélia Machová 

                                        Mgr. Jana Veselá, Ph.D. 

                                        Mgr. Miroslav Slowik 


