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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
katedra romanistiky- oddělení španělštiny 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních oborů r. 2014 

                                             
                            
      Studijní program B7310 Filologie  

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

         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 español en el mundo es el título general de los anuarios que, ___(1)___ 1998, viene 
publicando el Instituto Cervantes. Los volúmenes de El español en el mundo recogen 
informes parciales en ___(2)___ a la realidad actual de la lengua española en sus diversas 
manifestaciones. 
Estos trabajos, redactados con una intención meramente descriptiva, pretenden ir ___(3)___ 
una minuciosa radiografía de la dimensión y la importancia del uso del español y recogen 
aspectos de ___(4)___ permanente: la demografía de la lengua; la presencia del español en la 
producción científica y técnica, la traducción y los organismos internacionales; la lengua 
española en los ___(5)___ de comunicación; la evolución del idioma en ámbitos geográficos 
determinados como los Estados Unidos de América, Brasil o Asia; o bien su presencia en 
otras localizaciones virtuales como Internet o la Sociedad de la Información. 
 

 (www.cervantes.es) 
 

1.  a) desde        b) al   c) por   d) a 
2.  a) alrededor  b) general  c) total   d) torno 
3. a) completado  b) completar  c) completando d) completada 
4. a) interés  b) estudios  c) ciencias  d) maneras 
5. a) mitades  b) medias  c) mediados  d) medios 

 
 
Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 
 
6.  – ¿Tienes hora? Se me ha parado el reloj. 
 – Tranquilo, ____________ pronto. Tienes tiempo de sobra. 
a) está   b) es    c) esté   d) haya sido 
 
 
7. – Por favor, cuida mucho de mi perro mientras esté fuera. 
 – No ____________. Lo haré. 
a) te preocupes b) seas preocupada  c) preocupas  d) es preocupada 
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8. Ma ha dicho la señora López que ya tienen preparados todos los documentos________ el 
préstamo que usted solicitó. 
a) en relación con b) necesarios de  c) relacionando d) necesarios por 
 
9. Juan tiene solo 5 años y maneja el ordenador muy bien. ________ listo. 
a) Es   b) Está    c) Tiene  d) Hace 
 
10. Por la mañana el sol __________ y por la tarde se ________. 
a) sale – pone  b) se pone – sale  c) se pone – va d) sale – vuelve 
 
11. Lucas está pensando en irse a México__________ estudiar español. 
a) para   b) por    c) de   d) en 
 
12. – ¿Puedo echarte una mano? 
 – Sí, vete, por favor, al quiosco a _________el periódico. 
a) de   b) para    c) en   d) por 
 
13. María tiene quince años, yo, cincuenta. Ella es _________ .  
a) mayor  b) menor   c) mayora  d) menos 
 
14. Por falta de asientos todo el tiempo estuvimos ________________. 
a) con pie  b) por pie   c) de pie  d) a pie 
 
15. De _______________ verdad lo que se rumorea tu amigo sería un estafador. 
a) estar   b) fuera   c) es   d) ser 
 
16. En la fiesta había tanto alcohol que muchos ______________ .  
a) borrachos    b) se han abochornado   c) se emborracharon     d) habían emborrachado 
 
17.  – ¿Por qué no me dijiste ayer que el párroco del barrio ___________? 
 – Lo siento, es que se me fue el santo al cielo. 
a) morí   b) he muerto   c) había muerto d) ha mordido 
 
18.   – Si organizamos la fiesta en su casa sin que se entere, __________ una gran sorpresa 
para él cuando nos vea a todos allí. 

– ¡Qué buena idea! 
a) será   b) estará  c) sea   d) esté  
 
19. – Estoy fatal. Me han suspendido otra vez. 

– Te __________ advertí, tenías que haber estudiado más. 
a) le   b) la    c) se   d) lo 
20.  – ____________ haberlo sabido antes, no me hubiera presentado. 
         – Pero, si te lo había dicho varias veces.  
a) Con   b) Si    c) Aunque  d) De 
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21.  – Seguro que hará calor. Llévate el bañador. 
– Ya, es lo primero que ____________ en la maleta. 

a) he metido  b) metió   c) haya metido d) habré metido 
 
22. – ¿Qué hay que hacer para hablar con Portugal? 

– Solo tienes que ____________ el código internacional y el prefijo de la ciudad. 
a) marcando  b) marcado   c) marcar  d) marca 
 
23.  – Acuérdate bien __________ lo que te voy a contar. 

– Dime, dime. 
a) en   b) a    c) por   d) de 
24.  – Pero, ¿aún estás sin vestir? Date prisa, que la cena es dentro de media hora. 

– Es que no tengo nada. Mañana mismo salgo __________ compras. 
a) a   b) contra   c) de   d) sobre 
 
25. Si te ríes ___________________ mi forma de bailar, me enfadaré.  
a) a  b) Ø   c) de   d) en 
 
26. – ¿Y Silvia? ¿Ha tenido ya el niño? 

– No, todavía no. Me dijo que nos ____________ inmediatamente. 
a) llamó  b) había llamado  c) ha llamado  d) llamaría 
 
27.  – ¿A qué hora quedamos? 

– Cuando quieras, estoy libre ____________ las tres. 
a) en   b) a partir de   c) de   d) por 
 
28.  – ¿Cómo es que tienes tanto interés _______ que te toque la lotería? 

– ¡Está clarísimo! Quiero ser millonaria. 
a) en   b) de    c) por   d) para 
 
29.  – ¡Qué raro! María no ha llegado todavía, y eso que siempre es puntual. 

– Igual _______________ que habíamos quedado. 
a) se olvidaba  b) que se olvidó c) como ha olvidado  d) se le ha olvidado 
 
30. – ¡Venga, mamá! ¡Que se va el autobús! 

– ¡Adiós, hijo! Y por favor llámame nada más ____________ . 
a) llegar  b) llegas   c) llegaste  d) has llegado 
 
31.  – ¿Ya has enviado la carta?  

– No, porque todavía no está ____________ . 
a) escribiendo  b) escrito   c) escrita  d) escribano 
  
32. Los fines de semana Pedro ____________ descansar.                           
a) suela  b) suelo   c) suele  d) salgo 
 
  
33. La estación de autobuses está____________ 300 metros____________ mi casa. 
a) en – por  b) los – para            c) al – de  d) a – de  
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34. El avión termina su trayecto cuando ____________ y los pasajeros se ____________ los 
cinturones de seguridad. 
a) aterriza – desabrochan    b) despega – atan  c) aterroriza – pegan  
d) despeja – desabrochan 
 
35. Visitó ____________ Salvador y luego se fue a explorar ____________ Nilo. 
a) El – Ø  b) Ø – el   c) El – el   d) Ø – Ø 
 
36.   – ¿Has visto últimamente a Lisa? 

– Pues no, _____________ meses que no _________ veo. 
a) desde – le  b) hace – la   c) llevan – la   d) desde – la 
 
 
37. – ¿Dónde has estado esta mañana? 
 – Fui al médico porque no me encuentro bien, estoy ______________. 
a) a tope  b) a dos velas   c) hecho una sopa d) hecho polvo 
 
38. –¿Sí? ¿Dígame? 

– ¡Hola! ¿Está Susana? 
– Sí, espera un momento. ¿___________ quién? 

a) De parte de  b) Por parte de  c) Es   d) De la parte de 
 
39. No olvides este trabajo. ¡________________ en cuenta! 
a) Tenlo  b) Tenla   c) Téngalo  d) Lo ten 
 
40.  – ¿Vas a ver a María este fin de semana? 
 – Posiblemente _______, pero no lo sé, no estoy segura. 
a) le vea   b) la veré   c) la vea  d) le veré 
 
41. – ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 
 – No sé, _________ tal vez, ya veremos. 
a) saldré  b) salga   c) saldríamos  d) haya salido 
 
42.  – ¡Qué raro! No hay nadie. 
 – Puede que mi hermano __________. 
a) duerme  b) está durmiendo  c) sea dormido d) esté durmiendo 
 
43. En clase _________veinte y hoy __________ solo quince. 
a) somos – somos b) estamos – somos c) somos – estamos d) estamos – estamos 
 
44. Tardo unos diez minutos ________________ llegar al trabajo. 
a) en  b) por    c) de   d) a 
 
45. Debido a la inclemencia del tiempo el avión se ha ________________. 
a) adelantado  b) trastornado   c) atrasado   d) retrasado 
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COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
Lea el siguiente texto: 

Los dos viajes del pintor valenciano Joaquín Sorolla a Estados Unidos, en 1909 y 1911, 
fueron tan fructíferos que ahora, más de un siglo después, dan lugar a una exposición de gran 
formato titulada "Sorolla y América", en el Museo Meadows de Dallas. La exposición llegará 
a Madrid en septiembre de 2014 y se verá por primera vez en España "Cristóbal Colón 
abandona Palos". Son unas 160 obras que recuperan las pinturas que Sorolla expuso en Nueva 
York, Boston y Búfalo; también, las piezas que forman parte de colecciones estadounidenses 
y los retratos que le encargó la clase adinerada del país, maravillada por la estética y la luz del 
pintor español que hacía las Américas. 

Un centenar de las obras que se ven en "Sorolla y América" no salían de su espacio en 
colecciones privadas desde que el maestro de la luz viajó a EE.UU., e incluso algunas piezas 
nunca se habían visto en público. En tan solo un mes, su primera exposición en Nueva York la 
vieron 160.000 visitantes y la de Chicago 100.000, en una época en la que -para hacerse una 
idea- su Valencia natal tenía 200.000 habitantes. "Es una cantidad de gente que sería 
imposible conseguir hoy en día", explica en Dallas Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del pintor, 
comisaria invitada en la exposición y pieza clave para reunir todo el material que sale ahora a 
la luz. 

La exposición es fruto de dos años y medio de recopilación, y de décadas de trabajo de Blanca 
Pons-Sorolla para localizar las obras. Bisnieta y experta a la vez, cuando analiza las obras se 
refiere a "Sorolla" y, cuando trata sobre las cartas personales, habla de su "bisabuelo". 
 
Sin saber inglés, pero con un pintor norteamericano que le hacía de traductor, Joaquín Sorolla 
estuvo seis días en la Casa Blanca para pintar el retrato presidencial de William Taft. La 
aventura americana de Sorolla no se entendería sin su gran mecenas estadounidense, Archer 
Milton Huntington, por entonces el segundo hombre más rico de Nueva York y fundador de la 
Hispanic Society of America, para la que pintaría el gigantesco mural sobre las provincias de 
España. 

(Adaptado de  http://www.practicaespanol.com/es/sorolla-america-revive-siglo-despues-dallas-sueno-
americano-pintor-luz-mediterranea-/art/8281/) 

Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada: 
 
46. Joaquín Sorolla... 
 a) es un pintor valenciano que pintó en gran formato “Sorolla y América” 
 b) es un pintor valenciano que expondrá sus obras en el Museo Meadows de Dallas 

c) fue un pintor valenciano que gracias a un mecenas tuvo gran éxito en EE.UU 
d) fue un pintor valenciano que hizo de traductor seis días en la Casa Blanca 

 
47. La exposición “Sorolla y América”... 
 a) es una colección de 160 obras procedentes de colecciones privadas 
 b) muestra los paisajes que el pintor valenciano hizo de EE.UU. entre 1909 y 1911 

c) es una recopilación de piezas expuestas y otras de colecciones privadas 
d) son pinturas de gran formato del Museo Meadows de Dallas 
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48. Blanca Pons-Sorolla... 
a) ha dedicado años a intentar encontrar todas las piezas de su bisabuelo  
 b) es la comisaria de la exposición “Sorolla y América” en Dallas 
c) ha tardado dos años en encontrar las obras de las colecciones privadas 
d) ha organizado en un mes la exposición de su bisabuelo en Nueva York 

 
49.  El pintor valenciano... 

a) pintó el cuadro "Cristóbal Colón abandona Palos" expuesto hasta ahora en España 
b) consiguió casi tantos visitantes en su primera exposición en Nueva York como 
habitantes tenía en la época Valencia 
 c) tuvo un éxito esperado de unos 160.000 visitantes en su primera exposición en 
Nueva York  
d) consiguió unos 200.000 visitantes de la exposición en su Valencia natal, algo casi 
imposible para la época 

 
50. Archer Milton Huntington... 

a) fue un pintor americano que pintó un mural sobre las provincias de España 
b) fue un pintor americano que hizo de traductor para Sorolla en la Casa Blanca  
c) fue un millonario norteamericano que fundó la Hispanic Society of America 
d) fue un mecenas que no entendía al segundo hombre más rico de Nueva York 

 
 
 

          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: 
 
Las tabletas y los móviles ya se pueden utilizar en el avión 
Desde este viernes se podrán utilizar los ___(1)___ electrónicos portátiles (PED), tales como 
móviles, tabletas, o MP3, en 'modo avión' durante todas las fases de vuelo, ___(2)___ 
despegue y aterrizaje. De esta forma, España actualiza su normativa con el ___(3)___ de 
adaptarse a las directrices adoptadas en la Unión Europea (UE). 
De este modo, se da cumplimiento a la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de la Agencia Estatal de Seguridad Áerea (AESA), organismo ___(4)___ de que se 
cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España, 
para dar cumplimiento a las nuevas directrices europeas. 
Hasta ahora se permitía el uso de estos dispositivos a más de 10.000 pies durante el vuelo, 
excepto en las fases 'críticas', es ___(5)___, despegue y aterrizaje. 

 
(http://www.elmundo.es/economia/2014/01/10/52cfb644268e3efb278b456a.html) 

 
1.  a) dispositivos  b) disposiciones c) disparates d) dispuestos  
2.  a) incluso  b) incluye  c) incluída d) incluyendo 
3. a) fin   b) tal   c) tanta d) orden 
4. a) preparado  b) encargado  c) hecho d) español  
5. a) decir  b) para   c) como d) sin  
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Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 
 
6.   – Mira, en este ________  buscan a alguien que ________  experiencia en el cuidado 
de mayores. 

– ¿Sí? Déjame ver. A lo mejor me interesa. 
a) reclamo – tiene b) reclama – tenga  c) anuncio – tenga d) anuncie – tiene 
 
7.  – ¿Qué tipo de persona necesitas? 
 – Una persona que ________ muy creativa.  
a) es   b) sé    c) sea   d) está 
 
8. La entrega de los premios_____________ mañana en el Ayuntamiento. 
a) será   b) estará   c) estaba  d) habrá 
 
9.  – ¡Oye! _____________al pronóstico meteorológico, a ver qué tiempo vamos a tener 
este fin de semana. 
 – Dice que estará parcialmente nuboso en el sur.  
a) Ve   b) Echa un vistazo  c) Mira  d) Ten en cuenta 
 
10.  – ¿ _____________ usted tan amable de decirme dónde hay por aquí una comisaría de 
policía? 

– Pues claro. Justo en esta calle un poco más adelante hay una. 
a) Eres   b) Es   c) Sería  d) Podía 
 
11. – Lo siento, no está Susana. ¿Le digo algo___________?  
 – No, déjalo, llamaré más tarde.  
a) de ti   b) parecido   c) de tú mismo d) de tu parte 
 
12. Tu hermana Julia es igual de alta _____________ tú. 
a) como  b) tan   c) que   d) en 
 
13. Hoy _____________ a once de abril.  
a) vamos  b) estamos   c) es   d) tenemos 
 
14. Por mucho que ___________ convencerme, no cambiaré de opinión. 
a) intentas  b) intentes   c) intentaras  d) intentarás  
 
15.  – ¿Sabes? Natalia se casó la semana pasada. 

– _____________ 
a) ¡No me digas! b) ¡Qué me digas! c) ¡No me dices! d) ¡No te creas! 
 
16. Te lo voy a explicar otra vez para que lo __________.  
a) entendieras  b) entiendes   c) entiendas  d) entenderías 
 
17. Desde que está enamorada Julia parece otra, siempre __________ en las nubes. 
a) es   b) está   c) va   d) vuela 
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18. Escucha bien lo de Gabriel García Márquez. ______________ nota de lo que dice. 
a) toma  b) coge   c) pon   d) fija 
 
19.  – ¿Qué tal la estación de trenes hoy? 

– Como siempre. La gente _______ y _________ sin cesar. 
a) andando – trayendo b) iendo – viniendo c) yendo – viniendo           
d) andando – viniendo 
 
20.  – ¿Este coche es bastante espacioso como para usarlo para el viaje a la playa? 

– Sí, sin duda. 
– Ojalá __________ en él todas mis cosas, el equipo de bucear incluido. 

a) caben  b) cupieron   c) quepan  d) cabrán 
 
21. Yo no pienso trabajar ___________ fines de semana. 
a) a los   b) de    c) en los  d) los 
 
22.   – Tengo hambre y otra vez no ___________ nada en la nevera. 

– Pues  no ___________ tanto y vete a la compra, hombre. 
a) hay – te quejes b) está – te quejas c) es – te quejas d) es – quéjate 
 
23. En este ensayo intentamos defender una postura ___________ la tradicional. 
a) contraria de  b) igual de  c) de igual a   d) opuesta a 
 
24.  – ¿Cómo es que ___________tanto? 
 – Es que tenía que traducir todos los documentos y no me di cuenta de la hora. 
a) llegaste  b) has tardado  c) ocupaste   d) has durado 
 
25. Cuando se acordó de regar las plantas, las pobres ya ___________ . 
a) han muerto  b) habían muerto c) murieron   d) morían 
 
26.  – La tortilla de patatas ___________ hago bastante bien, pero la paella se me da fatal. 

– Pues a mí, al contrario. 
a) Ø   b) las   c) se   d) la 
 
27.  – Y con tu primer sueldo, ¿__________me vas a invitar? 

– A lo que _____________. 
a) donde – quieres b) a qué – quieras c) a dónde – quieres  d) con qué – es 
 
 
28.  – ¡Es tardísimo! No entiendo __________ es que no ___________todavía. 
a) como – llegaste b) cuál – haya llegado  c) cómo – han llegado         
d) porque – llegó 
 
29.  – Por favor, ¿puedo ver al señor Martínez? 

– No está, lo siento y no creo que ____________ hoy por aquí. 
a) volvería  b) volverá   c) vuelva  d) volviera 
 
30. Espero que __________ todo lo que te he dicho porque no pienso volver a repetírtelo. 
a) recuerdes  b) te acuerdes  c) acuerdas de  d) te recuerdas 
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31. El habitante de la zona del Río de La Plata se llama __________. 
a) ríoplatense  b) rioplatense   c) rioplateado  d) ríoplateado 
 
32.  – Este año __________ vacaciones __________ julio a Mallorca. 

– ¡Qué suerte! 
a) vamos a – en b) fuimos a – el  c) fuimos de – el d) vamos de – en 
 
33. Todo el mundo __________ Ricky Martin, pero pocos __________ que es puertorriqueño. 
a) conoce a – saben b) conocen – conocen   c) sabe – conocen d) conoce – saben 
 
34.  – Mi color __________ favorito es __________ rosa, ¿y el tuyo? 

– No sé, a mí me gustan todos. 
a) más – la  b) más – el  c) Ø – el  d) tan – la 
 
35. Todo lo que hice, lo hice __________ ti, __________ que seas feliz.  
a) para – para  b) por – por    c) por – para    d) sin – por   
 
36. El presidente Mubarak, al viajar a Washington, de paso visitó __ Habana y ___Londres. 
a) La – Ø  b) Ø – La  c) Ø – Ø  d) La – Las 
 
 
37.  – ¿Sabes? Hoy _________cumpleaños y por eso quiero invitarte al café. 

– ¡Muchas felicidades! Pero al café te invito yo. 
a) son mis  b) son mi  c) es mi d) están mis 
 
38. Este fin de semana _________  mis abuelos. 
a) vamos a  b) vamos a visitar a c) iremos visitar d) hemos ido para 
 
39.  – Envía este paquete a tu tía Marcela lo antes posible, ¿entendido?  

– Que sí, papá, no seas pesado, ahora mismo ________________ mando. 
a) le la   b) se la    c) lo la   d) se lo 
  
40.  – Estoy de los nervios. Necesito terminar este trabajo para mañana y no tengo tiempo. 
 – Bueno, ________________ , los nervios no te van a ayudar.  
a) no te pongas así b) no te vuelves así  c) no te pones así d) no te preocupas así 
 
41. Para aprobar el carné de conducir hizo todo lo que ________________  , pero no 
________________ suficiente. 
a) pude – estaba b) pudo – fue  c) puso – era  d) pudiera – fue 
42. Espero que ________________ música latina. Me encanta. 
a) habrán puesto b) pusieran   c) pondrán  d) pongan 
  
43. Si _____________ la verdad, ________________ evitar tanto daño.  
a) digas – podríamos  b) dijeras – podríamos  c) dieras – podríamos  d) digas – hemos de 
 
44. A Laura la han contratado __________ eficiente y trabajadora. 
a) para   b) por     c) de    d) como si 
  
45. Tú no tienes la culpa, pero yo ________________ . 
a) incluso  b) tampoco   c) mismo  d) también no 
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COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
Lea el siguiente texto: 

El genio de Salvador Dalí continúa plenamente vigente al cumplirse el 25 aniversario de su 
muerte y sus obras siguen sorprendiendo y atrayendo como nunca al público, que durante el 
pasado año abarrotó el Museo Reina Sofía y el Centro Pompidou de París para contemplar su 
gran retrospectiva. Se trata de una figura que genera unos ingresos propios de 15 millones de 
euros en su Teatre-Museu de Figueres, quizá el único museo sin problemas financieros en el 
delicado momento actual. 

Fallecido el 23 de enero de 1989 en su localidad natal, Figueres (Girona), la personalidad y la 
trayectoria de Salvador Dalí no ha dejado nunca de generar controversia, pues son muchos los 
que aún recuerdan sus simpatías y apoyo al régimen franquista y la mercantilización de sus 
obras y de su imagen durante la última etapa de su vida. Pese a ello, la directora del Centro de 
Estudios Dalinianos y comisaria de la exposición en el Reina Sofía, Montse Aguer, ha 
asegurado que en la actualidad Salvador Dalí está, en general, "bien valorado", aunque cree 
que todavía falta tiempo para "captar la importancia" de un artista interesado por temas tan 
diversos, lo que le convierte en un "personaje difícil de estudiar y de entender". 

La última retrospectiva de Salvador Dalí llevó al Centro Pompidou, por primera vez en su 
historia, a abrir sus puertas 24 horas al día, del 22 al 25 de marzo del pasado año, en los 
últimos días de la muestra, que se cerró con 790.090 visitantes. Esta exposición se convirtió 
en la segunda más visitada en la historia del museo, solo superada por el propio Salvador 
Dalí, en otra retrospectiva que le dedicó el Pompidou en 1979 y que alcanzó los 840.662 
visitantes. La "fiebre" por contemplar la desbordante imaginación del artista ampurdanés se 
trasladó posteriormente al Reina Sofía, donde en cuatro meses congregó a 732.339 personas y 
la retrospectiva se convirtió en la exposición más visitada en la historia de Madrid. 
Paralelamente, las visitas a los museos de la Fundación Gala-Salvador Dalí en Figueres, Púbol 
y Portlligat, en Girona, batieron récords históricos el pasado año, al alcanzar los 1.580.517 
visitantes, muchos de ellos venidos de todos los puntos del planeta. 

 (Adaptado de  http://www.publico.es/culturas/497355/dali-de-los-huevos-de-oro)  
 
 
Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada: 
 
46. La figura de Salvador Dalí... 
 a) se ha olvidado de forma sorprendente después de los 25 años de su muerte 
 b) continúa llamando la atención y su obra produciendo notables beneficios 

c) abarrotó el Museo Reina Sofía con su presencia para contemplar su retrospectiva 
d) gasta unos quince millones de euros sin problemas en su Teatre-Museu de Figueres 

 
47. La personalidad y trayectoria de Salvador Dalí... 
 a) es valorada positivamente por todos los simpatizantes del régimen franquista 
 b) genera distintas opiniones debido a su actitud en la última etapa de su vida 

c) están muy bien valoradas, principalmente su imagen en la última etapa de su vida 
d) no han dejado nunca de captar la importancia de un artista con diversos intereses 
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48.  La comisaria de la exposición en el Reina Sofía... 
a) cree que Dalí es un personaje complejo que, con el tiempo, podrá entenderse mejor  
 b) cree que en la actualidad Dalí está sobrevalorado por ser un personaje difícil 
c) recuerda que son muchos los amigos y apoyos que tuvo Dalí en su última etapa 
d) ha organizado la trayectoria de Salvador Dalí en su ciudad natal, Figueres 

 
49.  La última retrospectiva de Salvador Dalí en el Centro Pompidou... 

a) fue la segunda más visitada en la historia del museo, con más de setecientas mil 
visitas 
b) no permitió el paso a más de seiscientos mil visitantes por ser los últimos días de la 
muestra  
 c) fue la segunda más visitada en la historia del museo, con más de seis mil visitantes 
d) consiguió incluso más visitas que la retrospectiva de 1979 sobre el mismo pintor 

 
50. El Museo Reina Sofía... 

a) expondrá una retrospectiva de Salvador Dalí durante el próximo año 
b) congregó a más de 700.000 personas para contemplar la enfermedad de Dalí 
c) se convirtió en el más visitado de Madrid junto a los museos de Figueres 
d) acogió durante un período de cuatro meses la retrospectiva de Salvador Dalí 

 

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

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO       90 puntos (2) 
   
 
Lea el siguiente texto y seleccione la palabra adecuada: 
 
La mitad de los jóvenes aceptaría cualquier empleo sin importar el salario 
Casi la mitad (48,6%) de los españoles de 18 a 24 años aceptaría ___(1)___ trabajo sin 
importar ni el lugar ni el sueldo. De hecho, el 84,9 % considera muy o bastante probable 
___(2)___ que irse al extranjero; y el 79,2% cree que no le ___(3)___ más remedio que seguir 
estudiando. La gran mayoría está convencida ___(4)___ que, al menos en un futuro próximo, 
tendrá que depender económicamente de su familia, según los datos de un informe del Centro 
Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud titulado Los jóvenes en la sociedad del futuro y 
promovido por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). 
En el estudio los expertos señalan que "la estructura socioeconómica española condiciona un 
mercado ___(5)___muy frágil, en el que los jóvenes son especialmente vulnerables".  
 

(http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/09/actualidad/1389273110_675496.html) 
 

1.  a) ninguno          b) ningún  c) cualquiera  d) cualquier 
2.  a) tiene  b) tener  c) teniendo  d) tenido  
3. a) trae   b) queda  c) vale   d) ayuda 
4. a) por   b) de   c) sin   d) para 
5. a) laboral  b) laborioso  c) trabajador  d) trabajado  
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Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 
 
6. ¿ __________  están los tomates? Si estuvieran bien de precio me llevaría dos kilos. 
a) A cuánto  b) Cuánto   c) Como  d) De cuando 
 
7.  – ¡Hola! ¿Está Pedro? 
 – Sí, espera un momento. ¿ __________ quién? 
a) De parte de  b) Por parte de  c) Aparte de  d) A parte de 
 
8. Creo que España no es ________ bonita ________ Italia. 
a) igual – como b) tanta – como  c) más – como  d) tan – como 
 
9. ¡Qué tarde oscurece! Todavía ________ de día. 
a) es   b) está    c) esté   d) sea 
 
10. – ¿Qué tal la película de ayer?  
 – Pues fatal. Cuando estábamos en la mitad, ___________ dormida.  
a) me quedaba  b) me quedé   c) me quedó  d) me quedaría 
 
11. Juan es el __________ de toda la familia. 
a) grande  b) mayor   c) menos mayor d) más mejor 
12. Abrígate bien, que hoy ___________ mucho frío. 
a) hace   b) hay    c) está   d) es 
 
13. Hazlo _____________ quieras. 
a) de la manera que b) a manera cual c) de la manera según  d) a manera que 
 
14. Luis no quiere hablar con nosotras. Está hoy ________misterioso.  
a) para   b) tanto   c) de lo más  d) poco 
 
15. La semana pasada hubo una gran tormenta y en mi ciudad cayeron varios 
______________ . 
a) reyes  a) rayas  c) rayos  d) rollos 
 
16.  – ¿Sabes __________ qué día estamos?  

– Claro que sí. Hoy es jueves. 
a) en   b) el   c) a   d) por 
 
17. ___________ este viaje si ___________ suficiente dinero.  
a) hiciera – tendría b) haré – tendría  c) haría – tuviera d) hizo – tendría 
 
18. Tan pronto como _____________ el sobre, les ruego que lean lo que está escrito.  
a) abrirán  b) abran   c) abren  d) abrirían 
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19.  –¿Has visto la revista que ________ ayer? 
 – Creo que está debajo de la cama.  
a) he traído  b) traje    c) traigo   d) traeré 
 
20. Un equipo de psicólogos dice que los colores __________ indican una tendencia a la 
depresión. 
a) pastel  b) pasteles   c) de pastel  d) de pasteles 
 
21. A ver si se calla ______________, no podemos concentrarnos. 
a) de una vez  b) de fin   c) a final  d) al fin de cuentas 
 
22. Juan y Marta  tienen  __________ garaje enfrente __________ mi casa. 
a) su – de  b) sus – a   c) su – en  d) sus – de 
 
23.  – Me encanta el teatro.  

– Pues yo prefiero el cine __________ teatro. 
a) al   b) del    c) por el  d) que 
 
24.  – Llevas mucho tiempo en esta empresa? 
 – La verdad es que ___________ a los 20 años. 
a) empezó  b) empiezo   c) empiece  d) empecé 
 
25.  – ¿Cuándo irás a cenar a casa de los padres de tu novia? 

– Tan pronto como ____________. Estoy deseando conocerlos. 
a) me invitan  b) me inviten   c) me invitarán d) me invitarían 
26.  – Voy a empezar a ahorrar ___________________ mayor. 

– ¡Qué organizada eres! 
a) hasta quedar b) para ser la   c) para cuando sea d) cuando seré 
 
27.  – ___________ el martes pasado no he podido dormir. 

– Pues échate una siesta, hombre. 
a) de   b) desde   c) en   d) hacia 
 
 
28. Ellos siempre acaban ____________ .  
a) reñir   b) riñendo   c) reñido  d) riéndonos 
 
29. Yo __________ bueno con vosotros cuando veo que todo ________ en orden. 
a) estoy – es  b) estoy – está   c) soy – está  d) soy – es 
 
30. No se puede dormir _____________ alguien hace ruido. 
a) en cuanto  b) después de que  c) antes de que d) mientras 
 
31. A los quince años mi prima __________ de ciudad y perdimos el contacto. 
a) movió  b) se moví  c) mudó  d) se mudó 
 
32. _____ 64 _______ de los viajeros de Inglaterra tiene a Europa como destino. 
a) Ø – por cientos b) Los – por cientos  c) Ø – por ciento d) El – por ciento 
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33. La persona que prefiere quedarse en casa se llama ___________. 
a) casera  b) doméstica   c) domesticada d) casilla 
 
34. Yo en tu lugar no_____________ ese billete de avión sin antes mirar otras ofertas. 
a) reservara  b) reservaría   c) reservaré  d) había reservado 
 
35.  – Si se legalizan las drogas, aumentará su consumo, ¿no crees? 
 – __________. Y por eso hemos discutido. 
a) Eso está  b) Eso es   c) Esto es  d) Así está 
 
36. Si yo hubiera estado en su lugar, no me __________marchado. 
a) habría  b) haya   c) habrá  d) habré 
 
37. Para mejorar su aspecto ella _____________ el pelo de rubio. 
a) tañe   b) tiñe    c) se tañe  d) se tiñe 
  
38. ¿En serio vas a salir así a la calle? Te advierto de que esos pantalones _____________ . 
a) no son de moda b) no están en  moda   c) no son a la moda d) están pasados de moda 
 
39. En la empresa Toshiba se buscan expertos _________ medio ambiente. 
a) para   b) por    c) de   d) en 
 
40. Si en el futuro _________ menos el coche, ahorraríamos mucha energía. 
a) usaremos  b) usaríamos    c) usábamos    d) usásemos 
 
41. Te agradezco___________un regalo tan encantador. 
a) debido   b) de     c) Ø   d) por 
 
42. La secretaria entrega sus análisis al jefe. Ella _____________. 
a) se los entrega  b) entrégaselos   c) le los entrega d) se las entrega 
 
43. No voy a presentarme __________examen final.  
a) al   b) del    c) por   d) en la 
 
 
44.  – ¡Qué raro que no ______________Luis! 
 – A lo mejor ha perdido el autobús. ¡No te preocupes! 
a) hubo llegado       b) haya llegado  c) ha llegado       d) había llegado 
 
45. Ojalá que el martes no __________  para poder ir a recoger setas. 
a) lloverá  b) llueve    c) llueva  d)llovería 
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COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
Lea el siguiente texto: 

La sociedad estatal Correos y Telégrafos ajustará este año su plantilla en unas 1.900 o 2.000 
personas de un total de 63.000 para adecuarse a la caída de la demanda, que provocará un 
descenso de los ingresos de explotación del 12%, hasta los 1.788,9 millones de euros. Durante 
su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, el presidente del grupo 
Correos, Javier Cuesta, ha asegurado que la consolidación de puestos de trabajo forma parte 
de un plan acordado con todos los agentes sociales y “absolutamente necesario” para la 
compañía. La reducción de empleo se llevará a cabo a través de bajas incentivadas o traspasos 
de funcionarios de Correos a la Administración General del Estado, entre otras medidas, ha 
dicho Cuesta, que ha asegurado que la compañía tiene la obligación de adecuarse a la 
“máxima velocidad posible a la rápida bajada de la demanda”. Cuesta ha explicado que el 
descenso de los ingresos previsto para la matriz de Correos y Telégrafos se debe, 
fundamentalmente, a que este año habrá menos procesos electorales, así como al descenso de 
la facturación a las compañías eléctricas (ya que los recibos de la luz pasan a ser bimestrales 
en vez de mensuales) y a la caída de la demanda. La compañía prevé cerrar el año con unas 
pérdidas brutas de 166,5 millones de euros, frente a los tres millones de 2011. 
 
 
Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada: 
 
46. La sociedad estatal Correos y Telégrafos 
 a)   contratará 1.900 o 2.000 personas más    
            b)   analizará sus gastos y sus compras  
 c)   invertirá una suma de 1.788,9 millones de euros     

       d)   despedirá a 1.900 o 2.000 personas 
 
47. ¿Qué dijo Javier Cuesta? 
 a)   que es “absolutamente necesario” contratar agentes sociales 
 b)   que hay que adecuarse a la demanda 
 c)   que los funcionarios de Correos recibirán un aumento 
            d)   que la consolidación de puestos de trabajo es inútil 
 
48. ¿Cuál es la causa del descenso de los ingresos de Correos y Telégrafos? 
 a)   no hay elecciones en la matriz de Correos y Telégrafos 
 b)   las compañías eléctricas aumentan la facturación 
            c)   hay menos dinero porque los recibos de la luz vienen una vez al mes   
            d)   sube la demanda 
 
49. ¿ Qué prevé la compañía? 

a) cerrar el año con déficit 
b)   olvidarse de tres millones de euros perdidos 

            c)   cerrar el año antes para evitar más pérdidas 
            d)   valorar su precio bruto en 166,5 millones de euros      
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50. ¿Qué avisa Javier Cuesta? 
 a)   su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso 
 b)   su voluntad de formar parte de un plan de tipo caritativo 
 c)   la reducción de empleo en la Administración General del Estado 
            d)   bajas incentivadas en el grupo Correos 

 
 
 
 

a) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Aj-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 30 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: 88 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 62,33 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  15,7 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  13 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50,62 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,86 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  C 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  1,41 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 

 
 
 

b) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Čj-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 30 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 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
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 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 26,15 
 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: 38 
 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:  Hi-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 30 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: 64 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 24,04 
 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: 34 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 

d) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Ps- Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 30 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: 64 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 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: 2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 66 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 22,63 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

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

Kombinace:  Šj- ZSV 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 30 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: 62 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,66 
 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: 34 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě  20.6.2014 
 
Zpracovala:  Julínková Dagmar 
Za správnost :  Mgr. Irena Fialová, Ph.D. 


