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 I. Gramatická část: 
 Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou variantu A, B, C nebo D. 

 1 ¿Qué está haciendo? Imagínate, ... postales para las Pascuas. 
 A) ha escrito B) escribiendo C) escribía D) escribiría 
 2 En el mes pasado yo le ... varias veces por su conducta. 
 A) critiqué B) he criticado C) criticaré D) había criticado 
 3 Me parecía que el grupo de hombres ... a otro lugar. No había  nadie. 
 A) se irá B) se había ido C) va a irse D) haya ido 
 4 Os ordenó que ... la madera en ese taller. 
 A) coloquéis B) colocaríais C) coloquen D) colocaseis 
 5 Cuando nos vimos hace años, ella no ... casada aún. 
 A) ha sido B) estaba C) sería D) ha estado 
 6 Oímos un concierto. ... lo mejor que se ha oído por aquí. 
 A) Hubo B) Ha sido C) Era D) Había 
 7 El coche ... estropeado, pero voy a arreglarlo enseguida. 
 A) ha sido B) había C) es D) está 
 8 Pagaremos la cuenta ... medio de un cheque. 
 A) en B) dentro del C) por D) entre 
 9 No quiero verte por aquí. ¡... de mi casa! 
 A) Sal B) Salga C) Sale D) Salid 
 10 El asunto requiere una entrevista entre tú y yo. ¡… lo  antes posible! 
 A) Encontrémonos B) Encontremosnos C) Nos encontremos D) Encontradnos 
 11 No pierdas esperanza, te sacaremos del apuro. ¡... un poco! 
 A) Esfuérzate B) Esforzate C) Te esfuerces D) Esfuércete 
 12 En ... última entrevista, Joaquín demostró ... buen sentido  del humor. 
 A) la ... su B) 0 ... su C) una ... el D) la ... la 
 13 Según ... griegos, la diosa Diana era ... hábil cazadora. 
 A) los ... 0 B) unos ... la C) los ... una D) 0 ... un 
 14 Ayer, cuando Pedro ... a casa, ... la puerta cerrada. 
 A) llegó ... encontró B) llegaba ... encontró C) llegase ... encuentra D) llegaba ... encontraba 
 15 Tan pronto como te ..., ellos te ... lo que pidas. 
 A) ven ... darían B) verán ... daban C) ven ... han dado D) vean ... darán 

 II. Lexikální  
 Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou variantu A, B, C nebo D. 

 16 No sé si fue Juan o Pedro. No me .... . 
 A) siento B) acuerdo C) recuerdo D) reservo 
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 17 Me dirijo a usted … informarme sobre los cursos de verano. 
 A) para que B) a fin de C) a fin que D) por fin de 
 18 ... teniendo tanta cara como tiene, me cae simpático. 
 A) Aunque B) A pesar de C) Aun D) Pese a 
 19 Está prohibido ... el césped. 
 A) pisar B) andar C) marchar D) aplastar 
 20 Mirad: … no llegamos a un acuerdo, reunámonos otro día. 
 A) porque B) como si C) en vista de que D) es que 

 IIIa. Textová část: 
 Přečtěte si následující text a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou variantu A, B, C nebo D. 

 Con algunos amigos (21) ….. ir al fútbol. A mí me (22) …..  un montón, pero me subordiné a la  
 voluntad de otros. Sacamos las (23) ….., por fin encontramos un sitio adecuado para (24) …..  
 cómodamente. Se veía bien todo el (25) ….. y, la verdad, me sentía perfecto. Aquello era un  
 auténtico espectáculo. La (26) ….. hacía ondear sus banderas y gritaba de cada gol marcado. 
 21 
 A) preparamos B) decidimos C) discutimos D) queremos 
 22 
 A) fastidia B) enferma C) inquieta D) molestará 
 23 
 A) papeletas B) hojas C) entradas D) quinielas 
 24 
 A) no estar de pie B) ir a pie C) seguir sentados D) sentarnos 
 25 
 A) campo B) juego C) horizonte D) cielo 
 26 
 A) publicidad B) auditoría C) gente D) visita 

 IIIb. Textová část: 
 Přečtěte si následující text, vyberte chybějící věty nebo části vět z nabídky pod textem a označte v mřížce KŘÍŽKEM správnou  
 variantu A, B, C nebo D. 

 La Sección Cultural de la Embajada de España comunica que a partir del día 4 de marzo hasta el  
 4 de abril estará abierta la matrícula (27) ….. que tienen lugar el 7 de junio. Los diplomas (28)  
 ….. . A los primeros exámenes del Diploma (29) ….. se presentaron 220 ciudadanos  
 checoslovacos. Dado el alto nivel de los participantes, se produjo un 80% de aprobados y un 20%  
 de no aptos, (30) ..... a los exámenes realizados en otras capitales del mundo. 
 27-30 

 A) que se realizaron en Praga en el año 1991 
 B)  son otorgados por el Ministerio de Educación y  Ciencia de España 
 C) para los exámenes del Diploma de Español como Lengua  Extranjera 
 D) batiéndose el récord mundial con respecto 
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