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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

                                       

                                  
 Studijní program B7310 Filologie  

 

 

a) Studijní obor  Španělština  ve sféře podnikání – prezenční forma 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 25 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 72,48 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,08 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 28 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 73,29 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,85 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

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: 

 

Pedro Álvarez de Miranda, especialista en lexicografía y Catedrático de Lengua Española de la 

Universidad Autónoma de Madrid, fue ___(1)___ ayer miembro de la Real Academia Española, 

donde ocupará el sillón Q, vacante desde la muerte, en mayo del año ___(2)___, del psiquiatra y 

escritor Carlos Castilla del Pino. 

El nuevo académico no será un extra o en la RAE. ___(3)___ 1982 y 1995 trabajó en su 

Seminario de Lexicografía, dirigido sucesivamente por sus maestros, Rafael Lapesa y Manuel 

Seco. Este último fue, ___(4)___ a Carmen Iglesias y Eduardo García de Enterría, uno de los tres 

defensores de la candidatura de Álvarez de Miranda, que se impuso a la del latinista Juan Gil 
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Fernández. Lo hizo en la tercera votación, en la que se necesitan la mitad más uno de los 

___(5)___ de los presentes para salir elegido. 

          (www.elpais.es) 

 

1.  a) visto  b) elegido  c) informado  d) preguntado 

2.  a) que viene  b) próximo  c) siguiente  d) pasado 

3. a) Entre  b) Por   c) Con   d) Hasta  

4. a) junto  b) al lado  c) entre  d) detrás  

5. a) manos    b) hojas   c) comunicados d) votos 

 

 

 

Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 

 

6. Estás siempre……….acuerdo conmigo. 

 a) con  b) de  c) por  d) encima 

 

7. A menudo pienso……..mi viaje al exterior. 

 a) a  b) por  c) para  d) en 

 

8. En este patio los chicos siempre (jugar)…………a la pelota. 

 a) juegan  b) jugan  c) jugando d) jugaís 

 

9. Nunca nosotros (romper)…………..cristal alguno. 

 a) hemos roto  b) rompís  c) rompen d) hemos rompido 

 

10. Pedro sospecha que mañana (hacer).............................................más frío. 

 a) hacerá  b) haga  c) haya  d) hice 

 

11. ¡Rápido, ya es la hora de salir! 

 – Un momento, estoy........................el abrigo. 

  a) puesto  b) vestido  c) poniendo d) miendo 

 

12. Ayer yo........................muy tarde porque el despertador no sonó. 

  a) desperté  b) despertado  c) despierte  d) me desperté 

 

 

13. A Carlitos le gusta.......................................enfrente del espejo. 

  a) peinar  b) se peinar  c) peinarse d) peinar a sí 

 

14. Deseo que Ud..................................pronto. 

 a) volverá  b) vuelva  c) volva d) vuelve 

 

15. Me dice Juan que tú ya no.......................en contacto con él. 

 a) vas  b) tienes c) salis  d) estás   

 

16. ¿Hace cuánto tiempo...........................contacto con tu amigo? 
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 a) tienes  b) estás c) sigues d) vas 

 

17. El jefe no vive cerca del centro. Vive en........................................de la ciudad. 

 a) afuera  b) fuera  c) las afueras  d) centro 

 

18. Después de veinte minutos el equipo argentino marcó un gol...................... el de Inglaterra. 

 a) a b) contra c) a favor d) por 

 

19. Todo el mundo se levantó...............sus asientos. 

 a) a través  b) a los  c) por  d) de 

 

20. Todos los niños que pasaban......................allí siempre compraban algo. 

 a) para  b) a través c) sin  d) por 

 

21. Entre el cine y el café había un quiosco que vendía un poco.........todo. 

 a) para  b) a   c) de  d) sin 

 

22. Es una lástima que el próximo partido................estos equipos no sea un domingo. 

 a) entre  b) para  c) de   d) aunque 

 

23. ..........................mi hijo, mañana hará buen tiempo. 

 a) por b) según c) de  d) desde 

 

24. Es una lástima que no....................un ordenador para cada persona. 

 a) haya  b) hay  c) está  d) hube 

 

25. Los Romero no tuvieron unas vacaciones muy buenas porque..............mal tiempo casi toda la 

semana. 

  a) está  b) tiene c) hizo  d) tuvo 

 

26. El cumpleaños.............................ayer fue el de mi abuelo. 

 a) cumplido b) celebrado  c) cumpleado  d) dijo 

 

27. El bar ...............comí anoche tenía un menú excelente. 

  a) en la que b) en el que   c) con el que  d) por allí 

 

28. El teatro................................iremos mañana está cerca del parque. 

  a) por el cual  b) del que c) a la que  d) al que  

 

 

29. ¿Dónde están los coches................................vinieron los invitados? 

  a) a los que b) con los que  c) en los que   d) para los que 

 

30. La Sra. Díaz no ha recibido los datos financieros.......................no puede hacer nada. 

  a) de los que b) sin los que  c) por los que   d) desde ellos 

 

31. El libro..........te hablé ayer se llama Los pasos perdidos. 
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  a) por el que b) para que  c) al que  d) del que 

 

32. El estacionamiento..............................pasamos estaba completamente lleno. 

  a) por el que b) para el que  c) del que d) pero que 

 

33. ¿Quién tiene el formulario............................se necesita más información? 

  a) porque  b) con el que  c) del que  d) para el que 

 

34. La compañía.....................trabajan dos de mis vecinos es internacional. 

  a) de la que b) por la que  c) para la que  d) sino que 

 

35. Las calaveras..................se escriben los nombres de las personas, son de azúcar. 

  a) a las que b) en las que   c) de las que  d) por que   

36. El Sr. Romero ha roto la pierna. La tiene............................... 

  a) enyesada  b) rotada c) destructora  d) destructa 

 

37. Esta calle..................................a churros. 

 a) ole  b) olfatea c) huele d) ola 

 

38. Yo no voy a........................................que me hagan daño. 

 a) permitir b) tener c) adelante d) duele 

 

39. Los alumnos están..............................sus textos. 

 a) leído b) siendo c) leen  d) leyendo 

 

40. Juan, triste,.........................tras su madre. 

 a) ido  b) voy  c) iba  d) siendo 

 

41. Se me quedaron.....................................coronas. 

 a) cincocientos b) cincuanta  c) cinco ciento  d) quinientas 

 

42. ¡Lleguen.........................., por favor! No hay otro lugar posible. 

 a) por allá  b) desde donde c) por donde  d) tanto 

 

43. El conde estiró los brazos y se quedó............................. 

 a) dormir  b) dormido  c) dormiendo  d) durmado  

 

44. ¡Cuidado! ¡Esos fuegos artificiales están.............................de explotar! 

 a) de  b) sin  c) a punto d) pero 

 

45. Dos de mis amigos se mudaron a Dinamarca. Tratan de ser.......................... 

 a) daneses  b) dineses c) dinamarqueses d) donuts  
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COMPRENSIÓN LECTORA     10 puntos (2) 

 

 

Lea el siguiente texto: 

 

El Grupo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido (NRPB), un grupo expertos 

nombrados por el Ministerio de Sanidad británico, presentó ayer un informe que recomienda 

minimizar el uso del teléfono móvil por los niños, en especial los menores de ocho años. Como 

consecuencia inmediata del informe, la empresa MyMo retiró del mercado el primer teléfono 

móvil dirigido específicamente a los menores para que lo usaran en emergencias, comercializado 

en el Reino Unido desde hace cinco meses. 

 

El estudio, que puede consultarse en la página web del NRPB (www.nrpb.org), destaca: "La 

principal conclusión es que en el momento actual no hay evidencias sólidas de que la salud del 

público en general esté viéndose afectada por el uso de le tecnología de los teléfonos móviles, 

pero persisten dudas y se recomienda un enfoque preventivo continuado mientras la situación se 

aclara". También recomienda "que se preste especial atención a la mejor forma de minimizar la 

exposición [al móvil] de los subgrupos potencialmente vulnerables, como son los niños. 

 

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

 

46. ¿Qué recomiendan los científicos? 

 a) no usar el móvil b) retirarlo del mercado  

 c) reducir su uso d) destruirlo 

 

47. ¿Cuánto tiempo estaba el aparato retirado en el mercado? 

 a) medio año  b) cinco meses c) ocho años d) muchos años 

 

48. ¿Dónde puedes localizar el estudio? 

 a) en el ático  b) en un boletín c) en el Internet d) en una revista 

 

49. ¿Qué deben de tener en cuenta los adultos en relación con niños? 

a) reducir la exposición al aparato 

b) tener evidencias del efecto 

c) no llamar en las emergencias 

d) no comprarles los móviles 

 

50. ¿Qué tipo de organización es NRPB? 

 a) privada b) estatal c) internacional d) europea 
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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: 

 

Coincidiendo con el centenario de la muerte de Mark Twain, la casa Sotheby's ha ___(1)___ hoy 

de que un texto de 65 páginas, donde el autor de Las aventuras de Tom Sawyer detalla recuerdos 

___(2)___ de su familia, será subastado en Nueva York el próximo 17 de junio. Junto al 

manuscrito, otros objetos del escritor, ___(3)___ en un millón de dólares, serán puestos a la 

venta.  

El texto se titula A family Sketch (Esbozo de familia) y los expertos de la firma han explicado que 

las  ___(4)___ contienen unos recuerdos introspectivos de su familia y de sus propios días de 

infancia. El  manuscrito, que jamás fue publicado, es un ___(5)___  que el novelista quiso rendir 

a su hija mayor, Susy, fallecida en 1896.      
          (www.elpais.es) 

 

1.  a) informado  b) preguntado  c) interrogado  d) complicado  

2.  a) muchos  b) muy   c) comentadas  d) íntimos 

3. a) valorados  b) comprados  c) vendidos  d) prestados  

4. a) cuentas   b) memorias  c) cuentos  d) históricas  

5. a) novela  b) tributo  c) cuento  d) tarea  

 

 

 

Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 

 

6. Este vestido te___________hasta los pies. 

 a) llega  b) pone  c) hay  d) va 

 

7. Tenéis ganas_______ir________cine. 

 a) a – por b) en – a c) por – hasta  d) de – al 

 

8. Los niños no se acuerdan_______sus direcciones. 

 a) a  b) por  c) hasta d) de 

 

9. ________salir dijo adiós. 

 a) por  b) desde c) al   d) para 

 

10. Estás siempre_______acuerdo_______(mi). 

 a) a – por mi b) desde – con mi c) de – conmigo d) con - de 
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11. A menudo pienso______mi viaje al exterior. 

 a) por   b) en  c) para  d) para 

 

12. No olvides este trabajo. ¡Siempre (tener - tú)________ en cuenta! 

 a) tenlo  b) tienes la c) ténga lo     d)  --- 

 

13. ________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 - en 

 

14. ______mejor que me pasó en la vida no se repite. 

 a) el  b) a lo   c) lo d) por 

 

15. Las cosas no (estar) (repetirse)______________ cada tanto. 

 a) están repitiéndose     b) están repetiéndose c) está repetidas  d)es repetida 

 

16. ¡No ____________ este vestido! Es demasiado caro. 

 a) compres  b) comprad  c) compra  d) cómpralo 

 

17. Tenemos (500)_________ coronas. 

 a) quince  b) quinientas  c) diecicinco d) cincociento 

 

18. En Ostrava no me toman________extranjero. 

 a) para   b) de   c) por  d) para 

 

19. Este centro de salud está_______300 metros________mi casa. 

 a) en – por  b) los – para  c) a – de d) hasta – de 

 

20. Este chico se parece mucho_______su padre. 

 a) a   b) por   c) – d) de 

 

21. En (1915)___________________________________ hubo una guerra aquí. 

 a) un mil noveciento quince  b) mil novecientos quince  

c) mil nuevecientos diecicinco  d) mil nuevecientos quince 

 

22. Ayer (saber – yo)____________ de ti. 

 a) sabe   b) sabiendo  c) supe  d) sepa 

 

23. Todavía vosotros no (lavarse)_____________con agua caliente y ahora___________sucios. 

a) os habéis lavado – estáis  b) os lavasteis – sois   

c) os laváis – sois  d) lavaste – estáis 

 

24. Mañana Juan (saber)_________todo eso y (arrepentirse)____________de haberlo hecho. 

 a) sabe – arrepintirá    b) saberá – arrepentirá  

 c) saberá – arripintintirá d) sabrá – se arrepentirá 

 

25. De niño tú (trabajar)__________mucho e (ir)________a la escuela todas las mañanas. 

 a) trabajaste – ías  b) trabajabas – fuiste   c) trabajabas – ibas  d) trabajiste – vayas 
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26. Los miércoles (soler)____________ descansar. 

 a) solo   b) solgo  c) suelo  d) suelga 

 

27. Todos_______________rojos porque (comerlo)_______________todo de la nevera. 

 a) se hicieron – lo comían  b) se volvieron – lo comieron   

 c) se ponían – comían    d) se pusieron – lo habían comido 

 

28. Pasado mañana tú (hacer)_________________los deberes. 

 a) harás  b) has hecho  c) hiciste  d) hayas 

 

29. Esta película_____________dos Oscars en 1974. 

 a) graduó  b) llegó  c) ganó  d) ganado 

 

30. No hay remos y esa canoa va__________________. 

 a) a la deriva  b) al grano  c) hacia sí misma  d) a cara o cruz 

 

31. Un hombre, caminando, traía un bulto______________. 

 a) de bruces  b) de rodillas c) de sí mismo    d) a cuestas 

 

32. Nunca vosotros (romper)______________cristal alguno. 

 a) rompasteis  b) rompiendo  c) habéis roto    d) rompasteis 

 

33. El gato (estar dormir)____________________ahora mismo en el sofá. 

 a) está durmiendo   b) está dormiendo   c) está dormiando  d) está dormidado  

 

34. 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 han puesto – se han vestido 

 

35. Cuando Manuel estaba en la guerra de Irak, su novia le______________________ 

a) caía al olvido  b) añoría c) tenía extrañamiento   d) echaba de menos 

 

36. El señor Morínigo ya no vive aquí. ________________________________ a otra parte. 

 a) se quiso  b) se dijo  c) se mudó d) se transformó 

 

37. Tú tardas diez minutos___________llegar a tu colegio. 

 a) en   b) por   c) de   d) por 

 

38. ¡No te esfuerces! No_______________________hacerlo. 

 a) tiene pena  b) tiene condenado  c) conviene pena    d) vale la pena 

 

39. Cuando la criticaron______________triste y____________________la cabeza 

a) se volvió – bajó  b) tenía triste – abajo  c) se hizo – debajo  d) devolvió – debajó 
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40.  La niña ____________________________a llorar. 

 a) se hizo  b) se puso  c) se devolvió  d) se llegó 

 

41. Pagar por la cerveza____________________por mi cuenta. 

 a) se vuelve  b) tiene  c) corre d) da 

 

42. La temperatura es de 5 grados__________________________cero. 

 a) debajo de  b) bajo  c) abajo d) menos 

 

43. ¿____________________de estos dos vestidos quieres probar? 

 a) cuales  b) qué   c) cuál  d) quien 

 

44. Paseando_________________el parque vio________________un hombre muy raro. 

 a) por – a  b) de – al  c) para – al  d) a – – 

 

45. Si no necesitas estas cosas, ________________________ a la basura. 

 a) échalas  b) echálas  c) eche las  d) echaos 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA     10 puntos (2) 

 

 

Lea el siguiente texto: 

 

Creo que Internet no es más que la vida real, aliñada con un anonimato que deja salir lo peor de 

todo el mundo. Si en la vida diaria hay gente que te criticará sin conocerte de nada, en Internet 

más.   

Si en la vida diaria hay gente que, por varias razones, no podrá soportar que te vayan las cosas 

bien, en Internet todavía más. Si en la vida diaria hay gente que se enriquezca de tus desgracias, 

en Internet más. Creo que Internet como la red muy barata y accesible amplifica y magnifica los 

defectos del hombre, escondidos tras un nick, o un nombre falso.Y si hay tocanarices en la vida, 

no os digo los que hay en Internet.  

Parece que ser bueno hoy día no está de moda, ya que la bondad del hombre va desapareciendo 

también del ciberespacio.  

 

 

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

 

46. ¿Qué es lo característico de la red? 

  a) lo anónimo b) la soledad c) lo peor d) el aliño 

 

47. El Internet es el fenómeno que los males del mundo los ... 

 a) minimiza b) relativiza c) ralentiza d) amplifica 

 

48. ¿Qué es lo que necesitas para quedarte anónimo? 

 a) la contraseña b) el nombre del usuario c) el nick d) el nombre de pila 
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49.  En el Internet la gente es más ... 

  a) exagerada b) atrevida c) irreal d) divertida 

 

50.  ¿Qué es lo que se está perdiendo también en la red? 

 a) el amor b) el odio c) ser bueno d) ser mejor 

 

 

 

 

 
b) Studijní obor  Španělština  ve sféře podnikání – kombinovaná forma 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 bodů. 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 12 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 71,17 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,81 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 21 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 74,95 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,67 

 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 50 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: 92 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 78,89 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,68 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  
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Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 8 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 56 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,19 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

 

 

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 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 4 

 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: 16,92 

 Decilové hranice výsledku zkoušky:  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

 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: 25,48 

 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 50 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: 52 

 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 50 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: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,07 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

g)   Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace: Rj -Šj 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 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: 46 

 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: 62 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 

h) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace: Šj-ZSV 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 bodů. 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
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 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:   

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  19,08 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě  23.6.2010 

Zpracovala: Julínková Dagmar 

 

Za správnost odpovídá:  Mgr. Irena Fialová 

                                        Mgr. Kornélia Machová 

                                        Mgr. Miroslav Slowik 

 



Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

                                       

                                  
 Studijní program B7701 Psychologie  

 

 

a) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Ps-Šj 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 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: 72 

 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: 3 

 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: 17,47 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

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: 

 

Pedro Álvarez de Miranda, especialista en lexicografía y Catedrático de Lengua Española de 

la Universidad Autónoma de Madrid, fue ___(1)___ ayer miembro de la Real Academia 

Española, donde ocupará el sillón Q, vacante desde la muerte, en mayo del año ___(2)___, del 

psiquiatra y escritor Carlos Castilla del Pino. 

El nuevo académico no será un extra o en la RAE. ___(3)___ 1982 y 1995 trabajó en su 

Seminario de Lexicografía, dirigido sucesivamente por sus maestros, Rafael Lapesa y Manuel 

Seco. Este último fue, ___(4)___ a Carmen Iglesias y Eduardo García de Enterría, uno de los 

tres defensores de la candidatura de Álvarez de Miranda, que se impuso a la del latinista Juan 

Gil Fernández. Lo hizo en la tercera votación, en la que se necesitan la mitad más uno de los 

___(5)___ de los presentes para salir elegido. 

          (www.elpais.es) 



 

1.  a) visto  b) elegido  c) informado  d) preguntado 

2.  a) que viene  b) próximo  c) siguiente  d) pasado 

3. a) Entre  b) Por   c) Con   d) Hasta  

4. a) junto  b) al lado  c) entre  d) detrás  

5. a) manos    b) hojas   c) comunicados d) votos 

 

 

 

Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 

 

6. Estás siempre……….acuerdo conmigo. 

 a) con  b) de  c) por  d) encima 

 

7. A menudo pienso……..mi viaje al exterior. 

 a) a  b) por  c) para  d) en 

 

8. En este patio los chicos siempre (jugar)…………a la pelota. 

 a) juegan  b) jugan  c) jugando d) jugaís 

 

9. Nunca nosotros (romper)…………..cristal alguno. 

 a) hemos roto  b) rompís  c) rompen d) hemos rompido 

 

10. Pedro sospecha que mañana (hacer).............................................más frío. 

 a) hacerá  b) haga  c) haya  d) hice 

 

11. ¡Rápido, ya es la hora de salir! 

 – Un momento, estoy........................el abrigo. 

  a) puesto  b) vestido  c) poniendo d) miendo 

 

12. Ayer yo........................muy tarde porque el despertador no sonó. 

  a) desperté  b) despertado  c) despierte  d) me desperté 

 

 

13. A Carlitos le gusta.......................................enfrente del espejo. 

  a) peinar  b) se peinar  c) peinarse d) peinar a sí 

 

14. Deseo que Ud..................................pronto. 

 a) volverá  b) vuelva  c) volva d) vuelve 

 

15. Me dice Juan que tú ya no.......................en contacto con él. 

 a) vas  b) tienes c) salis  d) estás   

 

16. ¿Hace cuánto tiempo...........................contacto con tu amigo? 

 a) tienes  b) estás c) sigues d) vas 

 

17. El jefe no vive cerca del centro. Vive en........................................de la ciudad. 

 a) afuera  b) fuera  c) las afueras  d) centro 

 

18. Después de veinte minutos el equipo argentino marcó un gol...................... el de Inglaterra. 



 a) a b) contra c) a favor d) por 

 

19. Todo el mundo se levantó...............sus asientos. 

 a) a través  b) a los  c) por  d) de 

 

20. Todos los niños que pasaban......................allí siempre compraban algo. 

 a) para  b) a través c) sin  d) por 

 

21. Entre el cine y el café había un quiosco que vendía un poco.........todo. 

 a) para  b) a   c) de  d) sin 

 

22. Es una lástima que el próximo partido................estos equipos no sea un domingo. 

 a) entre  b) para  c) de   d) aunque 

 

23. ..........................mi hijo, mañana hará buen tiempo. 

 a) por b) según c) de  d) desde 

 

24. Es una lástima que no....................un ordenador para cada persona. 

 a) haya  b) hay  c) está  d) hube 

 

25. Los Romero no tuvieron unas vacaciones muy buenas porque..............mal tiempo casi 

toda la semana. 

  a) está  b) tiene c) hizo  d) tuvo 

 

26. El cumpleaños.............................ayer fue el de mi abuelo. 

 a) cumplido b) celebrado  c) cumpleado  d) dijo 

 

27. El bar ...............comí anoche tenía un menú excelente. 

  a) en la que b) en el que   c) con el que  d) por allí 

 

28. El teatro................................iremos mañana está cerca del parque. 

  a) por el cual  b) del que c) a la que  d) al que  

 

 

29. ¿Dónde están los coches................................vinieron los invitados? 

  a) a los que b) con los que  c) en los que   d) para los que 

 

30. La Sra. Díaz no ha recibido los datos financieros.......................no puede hacer nada. 

  a) de los que b) sin los que  c) por los que   d) desde ellos 

 

31. El libro..........te hablé ayer se llama Los pasos perdidos. 

  a) por el que b) para que  c) al que  d) del que 

 

32. El estacionamiento..............................pasamos estaba completamente lleno. 

  a) por el que b) para el que  c) del que d) pero que 

 

33. ¿Quién tiene el formulario............................se necesita más información? 

  a) porque  b) con el que  c) del que  d) para el que 

 

34. La compañía.....................trabajan dos de mis vecinos es internacional. 



  a) de la que b) por la que  c) para la que  d) sino que 

 

35. Las calaveras..................se escriben los nombres de las personas, son de azúcar. 

  a) a las que b) en las que   c) de las que  d) por que 

  

36. El Sr. Romero ha roto la pierna. La tiene............................... 

  a) enyesada  b) rotada c) destructora  d) destructa 

 

37. Esta calle..................................a churros. 

 a) ole  b) olfatea c) huele d) ola 

 

38. Yo no voy a........................................que me hagan daño. 

 a) permitir b) tener c) adelante d) duele 

 

39. Los alumnos están..............................sus textos. 

 a) leído b) siendo c) leen  d) leyendo 

 

40. Juan, triste,.........................tras su madre. 

 a) ido  b) voy  c) iba  d) siendo 

 

41. Se me quedaron.....................................coronas. 

 a) cincocientos b) cincuanta  c) cinco ciento  d) quinientas 

 

42. ¡Lleguen.........................., por favor! No hay otro lugar posible. 

 a) por allá  b) desde donde c) por donde  d) tanto 

 

43. El conde estiró los brazos y se quedó............................. 

 a) dormir  b) dormido  c) dormiendo  d) durmado  

 

44. ¡Cuidado! ¡Esos fuegos artificiales están.............................de explotar! 

 a) de  b) sin  c) a punto d) pero 

 

45. Dos de mis amigos se mudaron a Dinamarca. Tratan de ser.......................... 

 a) daneses  b) dineses c) dinamarqueses d) donuts  

 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA     10 puntos (2) 

 

 

Lea el siguiente texto: 

 

El Grupo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido (NRPB), un grupo expertos 

nombrados por el Ministerio de Sanidad británico, presentó ayer un informe que recomienda 

minimizar el uso del teléfono móvil por los niños, en especial los menores de ocho años. 

Como consecuencia inmediata del informe, la empresa MyMo retiró del mercado el primer 

teléfono móvil dirigido específicamente a los menores para que lo usaran en emergencias, 

comercializado en el Reino Unido desde hace cinco meses. 

 



El estudio, que puede consultarse en la página web del NRPB (www.nrpb.org), destaca: "La 

principal conclusión es que en el momento actual no hay evidencias sólidas de que la salud 

del público en general esté viéndose afectada por el uso de le tecnología de los teléfonos 

móviles, pero persisten dudas y se recomienda un enfoque preventivo continuado mientras la 

situación se aclara". También recomienda "que se preste especial atención a la mejor forma de 

minimizar la exposición [al móvil] de los subgrupos potencialmente vulnerables, como son 

los niños. 

 

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

 

46. ¿Qué recomiendan los científicos? 

 a) no usar el móvil b) retirarlo del mercado  

 c) reducir su uso d) destruirlo 

 

47. ¿Cuánto tiempo estaba el aparato retirado en el mercado? 

 a) medio año  b) cinco meses c) ocho años d) muchos años 

 

48. ¿Dónde puedes localizar el estudio? 

 a) en el ático  b) en un boletín c) en el Internet d) en una revista 

 

49. ¿Qué deben de tener en cuenta los adultos en relación con niños? 

a) reducir la exposición al aparato 

b) tener evidencias del efecto 

c) no llamar en las emergencias 

d) no comprarles los móviles 

 

50. ¿Qué tipo de organización es NRPB? 

 a) privada b) estatal c) internacional d) europea 

 

 

 

 

 
  

  

 
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: 

 

Coincidiendo con el centenario de la muerte de Mark Twain, la casa Sotheby's ha ___(1)___ 

hoy de que un texto de 65 páginas, donde el autor de Las aventuras de Tom Sawyer detalla 

recuerdos ___(2)___ de su familia, será subastado en Nueva York el próximo 17 de junio. 



Junto al manuscrito, otros objetos del escritor, ___(3)___ en un millón de dólares, serán 

puestos a la venta.  

El texto se titula A family Sketch (Esbozo de familia) y los expertos de la firma han explicado 

que las  ___(4)___ contienen unos recuerdos introspectivos de su familia y de sus propios días 

de infancia. El  manuscrito, que jamás fue publicado, es un ___(5)___  que el novelista quiso 

rendir a su hija mayor, Susy, fallecida en 1896.      
          (www.elpais.es) 

 

1.  a) informado  b) preguntado  c) interrogado  d) complicado  

2.  a) muchos  b) muy   c) comentadas  d) íntimos 

3. a) valorados  b) comprados  c) vendidos  d) prestados  

4. a) cuentas   b) memorias  c) cuentos  d) históricas  

5. a) novela  b) tributo  c) cuento  d) tarea  

 

 

 

Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 

 

6. Este vestido te___________hasta los pies. 

 a) llega  b) pone  c) hay  d) va 

 

7. Tenéis ganas_______ir________cine. 

 a) a – por b) en – a c) por – hasta  d) de – al 

 

8. Los niños no se acuerdan_______sus direcciones. 

 a) a  b) por  c) hasta d) de 

 

9. ________salir dijo adiós. 

 a) por  b) desde c) al   d) para 

 

10. Estás siempre_______acuerdo_______(mi). 

 a) a – por mi b) desde – con mi c) de – conmigo d) con - de 

 

11. A menudo pienso______mi viaje al exterior. 

 a) por   b) en  c) para  d) para 

 

12. No olvides este trabajo. ¡Siempre (tener - tú)________ en cuenta! 

 a) tenlo  b) tienes la c) ténga lo   d) --- 

 

13. ________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 - en 

 

14. ______mejor que me pasó en la vida no se repite. 

 a) el  b) a lo   c) lo d) por 

 

15. Las cosas no (estar) (repetirse)______________ cada tanto. 

 a) están repitiéndose     b) están repetiéndose c) está repetidas  d)es repetida 

 

16. ¡No ____________ este vestido! Es demasiado caro. 

 a) compres  b) comprad  c) compra  d) cómpralo 



 

17. Tenemos (500)_________ coronas. 

 a) quince  b) quinientas  c) diecicinco d) cincociento 

 

18. En Ostrava no me toman________extranjero. 

 a) para   b) de   c) por  d) para 

 

19. Este centro de salud está_______300 metros________mi casa. 

 a) en – por  b) los – para  c) a – de d) hasta – de 

 

20. Este chico se parece mucho_______su padre. 

 a) a   b) por   c) – d) de 

 

21. En (1915)___________________________________ hubo una guerra aquí. 

 a) un mil noveciento quince  b) mil novecientos quince  

c) mil nuevecientos diecicinco  d) mil nuevecientos quince 

 

22. Ayer (saber – yo)____________ de ti. 

 a) sabe   b) sabiendo  c) supe  d) sepa 

 

23. Todavía vosotros no (lavarse)_____________con agua caliente y 

ahora___________sucios. 

a) os habéis lavado – estáis  b) os lavasteis – sois   

c) os laváis – sois  d) lavaste – estáis 

 

24. Mañana Juan (saber)_________todo eso y (arrepentirse)____________de haberlo hecho. 

 a) sabe – arrepintirá    b) saberá – arrepentirá  

 c) saberá – arripintintirá d) sabrá – se arrepentirá 

 

25. De niño tú (trabajar)__________mucho e (ir)________a la escuela todas las mañanas. 

 a) trabajaste – ías  b) trabajabas – fuiste   c) trabajabas – ibas  d) trabajiste – vayas 

 

26. Los miércoles (soler)____________ descansar. 

 a) solo   b) solgo  c) suelo  d) suelga 

 

27. Todos_______________rojos porque (comerlo)_______________todo de la nevera. 

 a) se hicieron – lo comían  b) se volvieron – lo comieron   

 c) se ponían – comían    d) se pusieron – lo habían comido 

 

28. Pasado mañana tú (hacer)_________________los deberes. 

 a) harás  b) has hecho  c) hiciste  d) hayas 

 

29. Esta película_____________dos Oscars en 1974. 

 a) graduó  b) llegó  c) ganó  d) ganado 

 

30. No hay remos y esa canoa va__________________. 

 a) a la deriva  b) al grano  c) hacia sí misma  d) a cara o cruz 

 

31. Un hombre, caminando, traía un bulto______________. 

 a) de bruces  b) de rodillas c) de sí mismo    d) a cuestas 



 

32. Nunca vosotros (romper)______________cristal alguno. 

 a) rompasteis  b) rompiendo  c) habéis roto    d) rompasteis 

 

33. El gato (estar dormir)____________________ahora mismo en el sofá. 

 a) está durmiendo   b) está dormiendo   c) está dormiando  d) está dormidado  

 

34. 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 han puesto – se han vestido 

 

35. Cuando Manuel estaba en la guerra de Irak, su novia le______________________ 

a) caía al olvido  b) añoría c) tenía extrañamiento   d) echaba de menos 

 

36. El señor Morínigo ya no vive aquí. ________________________________ a otra parte. 

 a) se quiso  b) se dijo  c) se mudó d) se transformó 

 

37. Tú tardas diez minutos___________llegar a tu colegio. 

 a) en   b) por   c) de   d) por 

 

38. ¡No te esfuerces! No_______________________hacerlo. 

 a) tiene pena  b) tiene condenado  c) conviene pena    d) vale la pena 

 

39. Cuando la criticaron______________triste y____________________la cabeza 

a) se volvió – bajó  b) tenía triste – abajo  c) se hizo – debajo  d) devolvió – debajó 

 

 

40.  La niña ____________________________a llorar. 

 a) se hizo  b) se puso  c) se devolvió  d) se llegó 

 

41. Pagar por la cerveza____________________por mi cuenta. 

 a) se vuelve  b) tiene  c) corre d) da 

 

42. La temperatura es de 5 grados__________________________cero. 

 a) debajo de  b) bajo  c) abajo d) menos 

 

43. ¿____________________de estos dos vestidos quieres probar? 

 a) cuales  b) qué   c) cuál  d) quien 

 

44. Paseando_________________el parque vio________________un hombre muy raro. 

 a) por – a  b) de – al  c) para – al  d) a – – 

 

45. Si no necesitas estas cosas, ________________________ a la basura. 

 a) échalas  b) echálas  c) eche las  d) echaos 

 

 

 

 

 



COMPRENSIÓN LECTORA     10 puntos (2) 

 

 

Lea el siguiente texto: 

 

Creo que Internet no es más que la vida real, aliñada con un anonimato que deja salir lo peor 

de todo el mundo. Si en la vida diaria hay gente que te criticará sin conocerte de nada, en 

Internet más.   

Si en la vida diaria hay gente que, por varias razones, no podrá soportar que te vayan las cosas 

bien, en Internet todavía más. Si en la vida diaria hay gente que se enriquezca de tus 

desgracias, en Internet más. Creo que Internet como la red muy barata y accesible amplifica y 

magnifica los defectos del hombre, escondidos tras un nick, o un nombre falso.Y si hay 

tocanarices en la vida, no os digo los que hay en Internet.  

Parece que ser bueno hoy día no está de moda, ya que la bondad del hombre va 

desapareciendo también del ciberespacio.  

 

 

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

 

46. ¿Qué es lo característico de la red? 

  a) lo anónimo b) la soledad c) lo peor d) el aliño 

 

47. El Internet es el fenómeno que los males del mundo los ... 

 a) minimiza b) relativiza c) ralentiza d) amplifica 

 

48. ¿Qué es lo que necesitas para quedarte anónimo? 

 a) la contraseña b) el nombre del usuario c) el nick d) el nombre de pila 

 

49.  En el Internet la gente es más ... 

  a) exagerada b) atrevida c) irreal d) divertida 

 

50.  ¿Qué es lo que se está perdiendo también en la red? 

 a) el amor b) el odio c) ser bueno d) ser mejor 

 

 

 

 

 
 

V Ostravě  21.6.2010 

 

Zpracovala: Julínková Dagmar 

 

Za správnost odpovídá:   Mgr. Miroslav Slowik 
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