NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

ŠJ

BŘEZNA/MARCA 2018

T

: 29. března

D

: 25

2018 P
P

: 60

.

M

.

M .
: 12,2 %

P

M

M .
.

S

P

: 60
: 54,3
: -18,3
: -9,0
: 33,6

Pokyny ke zkoušce:

n Test obsahuje 60 úloh.
 Pracujte vždy jen na příslušném oddílu, časy nejsou převoditelné.


U každé úlohy s výběrem možností je jen jedna správná odpověď.



Za každou správnou odpověď získáte bod, za špatnou odpověď

(s výjimkou posledních 5 úloh) část bodu ztrácíte.
 Nejlepší je řešit nejdříve snadné úlohy a k náročnějším se vrátit.
 Nebuďte nervózní z toho, že nevyřešíte všechno, to se povede
málokomu.

Español
Comprensión auditiva
La comprensión auditiva consiste en dos tareas. Antes de escuchar va a disponer de un tiempo para leer las preguntas. Cada texto
será repetido dos veces. Responda las preguntas solamente en base a la información de la audición.

TAREA 1
PREGUNTAS 1 − 6
¿Los selfis perjudican a la pareja?
(www.muyinteresante.es)

1.

4.

El resultado del estudio es que los autorretratos ______.
(A) mejoran la relación de pareja
(B) solucionan los problemas entre los novios
(C) refuerzan el vínculo sentimental
(D) fallan en aumentar los lazos emocionales en la
pareja

Si uno se crea una imagen ideal en línea suele ______ a su
pareja real.

2.

5.

Los celos ______.
(A) son directamente proporcionales a la cantidad de selfis
colgados
(B) crecen en razón directa al número de reacciones positivas
recibidas
(C) son inversamente proporcionales a la cantidad de selfis
colgados
(D) disminuyen los conflictos de la pareja

En la comunicación las redes sociales constituyen ______
en cuanto a la forma de comunicarse.

3.

Espiar los mensajes de la pareja señala ______ en las
relaciones de pareja.

La utilización individualista de las redes sociales lleva a un
aumento de ______.
(A) humildad
(B) sencillez
(C) vanidad
(D) llaneza

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

estimar
adorar
subestimar
apreciar

un adelanto
una regresión
una involución
un estancamiento

6.

(A)
(B)
(C)
(D)

credulidad
certidumbre
recelo
esperanza

TAREA 2
Va a escuchar algunas secuencias auditivas. A cada una le corresponde una pregunta. Va a escuchar cada secuencia dos veces.
7.

8.

Va a escuchar una reflexión acerca de la arquitectura
sostenible.
Se menciona en la audición que un gran problema del sector
constructor es el hecho de ser responsable de ______.
(A) la contaminación de aguas subterráneas
(B) quitar la tierra arable al sector de la agricultura
(C) la emisión de grandes cantidades de dióxido de
carbono
(D) concienciar sobre el cambio climático

Una profesora nos explica el rol de la guerra en las culturas
precolombinas.
Se sabe que las culturas prehispánicas ______.
(A) no hacían la guerra por motivos religiosos
(B) construían ciudades difícilmente accesibles
(C) no apresaban a los guerreros para las ofrendas
religiosas
(D) no nos dejaron ningún testimonio de representaciones
bélicas en el arte
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9.

11.

Escuche cuáles son los factores imprescindibles para que
una lengua consiga el estatus de lengua internacional.
Entre los criterios de la internacionalidad de las lenguas que
se mencionan ______.
(A) no podemos incluir el número de habitantes del teritorio
donde se habla la lengua
(B) se menciona también el peso diplomático en las
relaciones multilaterales
(C) no aparece la extensión territorial
(D) figura el tamaño de ejército

Escuche una leyenda urbana sobre animales exóticos.
El cocodrilo que se menciona en la historia ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

creció sin luz
vivió en un río cerca de la ciudad
atacó a los operarios de limpieza de la ciudad de Londres
nació en Estados Unidos

12.
Va a escuchar una leyenda urbana sobre fantasmas.

10.
Escuche la entrevista con Miguel, profesor de historia.
En cuanto al color rojo de Caperucita Roja, Miguel ______.
(A) piensa que simboliza la sangre
(B) no tiene una explicación definitiva
(C) supone que tiene que ver con el fuego
(D) explica que se usa como protección mágica contra el
lobo

Según la leyenda, para que aparezca la chica fantasma, hay
que ______, entre otras cosas.
(A)
(B)
(C)
(D)

decir tres veces muy bajito el nombre de “Verónica“
colocarse frente a un espejo
llevar a cabo el experimento justo después de ponerse el sol
entrar en una cueva y decir tres veces el nombre de
“Verónica”

Comprensión de lectura
Lea el siguiente texto y responda a las preguntas solamente en base a la información del texto.

PREGUNTAS 13 − 17
La suite más cara del mundo
La denominan «la suite más cara del mundo». Es una afirmación arriesgada, pero no van desencaminados. La habitación – si es que
puede llamarse así a lo que sería una mansión en cualquier ciudad del mundo – tiene unas espectaculares vistas al lago Lemán y el
Mont Blanc.
Situada en la octava planta del hotel President Wilson de Ginebra, la Royal Penthouse ha acogido en sus 1.680 metros cuadrados a los
grandes líderes del mundo: reyes, presidentes, personalidades de las altas finanzas y el mundo del espectáculo. Además de una
inmensa nueva pantalla de televisión de 103 pulgadas, la suite está equipada con gimnasio, jacuzzi, 12 dormitorios, 12 baños, piano
de cola, terraza privada y un salón de 250 metros cuadrados, un tamaño muy superior al de muchas suites de lujo en otros hoteles. El
conjunto se completa con una sala de fiestas con capacidad para 40 personas, una mesa de billar, un salón comedor con capacidad
para 26 comensales, una cocina completamente equipada y con un chef disponible las 24 horas del día y un ascensor privado
e independiente del que usan el resto de los huéspedes del hotel.
Tentador, sin duda, pero el precio va acorde. Cada noche en esta pequeña mansión suiza cuesta 58.000 euros. En tarifas regulares es,
según todos los rankings, la habitación más cara del mundo. Para comparar he buscado la suite más cara de Nueva York. Está en el
hotel Four Seasons y tiene vistas panorámicas de toda la ciudad, un techo de 7,6 metros de altura, terraza, jardín, sala de spa y una
espectacular biblioteca privada. Disfrutar de la habitación una sola noche cuesta 35.000 euros.
El único hotel que planta cara a este impresionante ático es, de hecho, El Taj de Boston y sólo lo ha podido hacer durante un fin de
semana. Con motivo de la remodelación del conservatorio de Boston el hotel ofrecía su suite presidencial por seis millones de
dólares. El precio es de escándalo pero tiene truco. Incluía un desplazamiento en jet privado a la ciudad para asistir al concierto de
inauguración, la posibilidad de bautizar un ala del nuevo conservatorio, dos noches de hotel – probablemente la
parte más económica de este pack de lujo – y hasta un Jaguar XJ.
(www.elmundo.es)
13.

14.

La Royal Penthouse se encuentra en la planta ______ de un
hotel.
(A) ocho
(B) nueve
(C) doce
(D) quince

En el texto se menciona explícitamente que la Royal
Penthouse dispone de ______.
(A) un taller privado
(B) una sauna
(C) un elevador personal
(D) un estudio de grabación
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15.

17.

El precio récord de la suite presidencial en El Taj de Boston
se propuso ______.
(A) por razones de reformar una institución de música
(B) para construir un conservatorio
(C) para derrumbar un conservatorio
(D) por el motivo de adquirir una institución de música

De todo el pack de lujo del fin de semana en El Taj de
Boston la parte del alojamiento era quizá la más ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

costosa
productiva
barata
lucrativa

16.
El precio del fin de semana de la suite presidencial en El Taj
de Boston incluía ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

el desplazamiento en un yate de lujo
un instrumento musical
el traslado en avión
un asistente

Gramática y vocabulario
De las opciones elija la respuesta más adecuada para cada pregunta o complete adecuadamente el espacio en blanco.
18.

23.

En esta casa llevamos ______ treinta años.

Van cogidos ______ la mano.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

vivirlos
viviendo
viviendos
vivido

a
con
de
en

19.

24.

No tengo más de ______ euros.

Prefiero ir a otro restaurante. He visto los comentarios en
Internet y hay mucha gente que se queja ______ la comida que
hacen allí.

(A)
(B)
(C)
(D)

mil quinienta
un mil quinientos
mil quiniento
mil quinientos

20.

(A)
(B)
(C)
(D)

de
para
a
con

Carlos ______ una carta. Pero todavía no la ha enviado.
(A)
(B)
(C)
(D)

escribía
escribirá
escribió
escribiera

21.
¿Qué piensas de los seres mitológicos? ¿Crees que ______ las
brujas, los unicornios o los duendes?
(A)
(B)
(C)
(D)

son
están
se encuentran
existen

22.
¡Vaya frío que hace en tu país! Sabes, lo que pasa es que
nosotros los del sur somos muy frioleros. Ojalá ______
verano.
(A)
(B)
(C)
(D)

25.
¿ ______ qué soñaste la noche pasada?
(A)
(B)
(C)
(D)

De
Sobre
A
Con

26.
Cuando era pequeño, en mi pueblo no había ni una casa que
______ electricidad.
(A)
(B)
(C)
(D)

tendría
tuvo
tuviera
habría tenido

sería
estaría
fuera
estuviese
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27.

33.

Voy a llamar a la oficina, a ver si ______ les ha llegado el
paquete de Luis.

Abogan por la prohibición del tabaco.
La expresión “Abogan por” en el contexto de la frase
corresponde por su contenido a ______.
(A) Defienden
(B) Obstaculizan
(C) Esquivan
(D) Parten de

(A)
(B)
(C)
(D)

todavía
ya
aun
aún

28.
Seguro que llegaré antes de las ocho, a no ser que ______
complicaciones.
(A)
(B)
(C)
(D)

surgen
surgirán
surjan
han surgido

29.
Es una verdad como un puño. Siempre pagan justos por
pecadores.
La palabra “pecadores” en el contexto de la frase
corresponde por su contenido a ______.
(A)
(B)
(C)
(D)

inocentes
culpables
pesimistas
ignorantes

30.

34.
El museo alberga casi 300 obras suyas.
La palabra “alberga“ en el contexto de la frase corresponde
por su contenido a ______.
(A) analiza
(B) restaura
(C) acoge
(D) reclama
35.
Me encanta ese coche de carreras. Si tuviera dinero, me lo
compraría ahora mismo.
La palabra “carreras” en el contexto de la frase corresponde
por su contenido a ______.
(A) carretera
(B) competición
(C) profesión
(D) estudiantil

El reto urgente del nuevo presidente es encontrar una salida a la
crisis.
La expresión “El reto” en el contexto de la frase
corresponde por su contenido a ______.
(A) La tarea
(B) La provocación
(C) La discusión
(D) La distracción

36.

31.

¿Qué quiere decir la siguiente frase?
No tiene pelos en la lengua.
(A) Habla sin emplear vulgarismos.
(B) Dice las cosas sin rodeos.
(C) Come mucho.
(D) No le gusta hablar.

Es terrible. Todo lo que te pido lo haces a regañadientes.
La expresión “a regañadientes” en el contexto de la frase
corresponde por su contenido a ______.
(A) a ciegas
(B) duro
(C) de mala gana
(D) con entusiasmo
32.
No quiero discutir contigo. Es un desperdicio de tiempo. No
lleva a ningún lugar.
La expresión “un desperdicio” en el contexto de la frase
corresponde por su contenido a ______.
(A) una falta
(B) una pérdida
(C) una escasez
(D) un ajuste
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¿Quedamos a las seis en la Plaza de España?
¿Cuál es la respuesta más adecuada?
(A) De nada, estaré allí.
(B) De acuerdo, estaré allí.
(C) Un momento, estaré allí.
(D) Aquí tiene, estaré allí.
37.

38.
¿Qué quiere decir la siguiente frase?
No le busques tres pies al gato.
(A) Deja de decir mentiras.
(B) Fallas en todo.
(C) No compliques las cosas.
(D) Tienes un mal día.
39.
¿Qué quiere decir la siguiente frase?
Tengo la sartén por el mango.
(A) Lo tengo todo controlado.
(B) Soy un buen cocinero.
(C) Prefiero trabajar manualmente.
(D) Estoy a punto de ponerme a trabajar.
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40.

43.

¿Qué significa la expresión ‘estar de baja’?
(A) Estar frustrado.
(B) Ganar poco dinero.
(C) No trabajar por enfermedad o por accidente.
(D) Tener poca autoestima.

Te dejo aquí la lista y tú eliges el color.
¿Cuál es la respuesta más adecuada?
(A) Muy bien. Después te llamo.
(B) No, no te puedo creer.
(C) No me convencen, la verdad. No lo haría.
(D) ¡Hay que ser ingenuo!

41.
Si lo hubiera sabido, me lo habría comprado.
¿Cuál de las frases tiene el mismo significado?
(A) De haberlo sabido, me lo habría comprado.
(B) Aunque no lo hubiera sabido, me lo habría comprado.
(C) Como lo sabía, me lo compré.
(D) Lo sabía, por lo tanto me lo compré.
42.
¿Cuál de las siguientes frases es una propuesta?
(A) Me voy que tenemos mucho trabajo.
(B) Ya no puedo más, estoy lleno, de verdad.
(C) ¡Qué buena está la comida!
(D) La próxima cena en mi casa, ¿vale?

44.
¿Por qué quieres llevar el coche grande?
¿Cuál es la respuesta más adecuada?
(A) Porque no tengo el permiso de conducir.
(B) Hombre, para ir más cómodos.
(C) Creo que la pequeña ya se ha ido.
(D) El coche no es un ejercicio de comodidad, sino de
necesidad.

Tarea de opción múltiple
En los siguientes textos, en los espacios en blanco numerados, faltan palabras (o secuencias de palabras). Elija la expresión
más adecuada para cada espacio en blanco.

PREGUNTAS 45 − 50
¿Por qué bostezamos?
Lo primero que hace un bebé es llorar. Lo segundo, más o menos a los cinco minutos de nacer, es bostezar. Desde ese momento, el
bostezo no nos __(45)__ jamás. Bostezamos cuando tenemos sueño, cuando nos aburrimos, cuando alguien lo hace a nuestro lado
y a veces sin __(46)__ aparente. Pero, ¿qué es el bostezo?
Una cosa es clara, los animales también lo hacen. Gatos, ratas, aves y hasta batracios han sido sorprendidos bostezando. Muchos
carnívoros bostezan pero los herbívoros lo hacen muy __(47)__ veces. El rinoceronte, por ejemplo, es un excelente bostezador
y hasta los peces tropicales bostezan.
No está muy claro por qué bostezamos. Para poder saberlo algunos científicos se pusieron hace varios años a __(48)__ a la gente.
Descubrieron que la hora del día en que más se bosteza es la primera hora después de despertarnos y la segunda, la inmediatamente
__(49)__ a quedarnos dormidos.
Por otro lado hay animales que lo hacen porque se acerca un momento importante del día o algo que requiere toda su atención. Así,
leones y mandriles bostezan cuando llega la hora de la comida y un pez tropical conocido como el luchador de Siam casi nunca
bosteza solo, pero basta con __(50)__ otro ejemplar de su misma especie bostezando para que su ritmo de bostezos se multiplique por
300, y si va a entrar en batalla, bosteza aún más.
(www.muyinteresante.es)
47.

45.
(A)
(B)
(C)
(D)

sorprenderá
abandonará
convendrá
caracterizará

raras
muchas
demasiadas
bastantes

48.

46.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

49.

colisión
reflejo
juicio
motivo
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(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

tardía
posterior
anterior
siguiente

50.
vislumbrar
observar
contratar
comprender

(A)
(B)
(C)
(D)

mostrarle
perder
desaparecer
ausentar
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PREGUNTAS 51 − 55
Elogio de la planta
En su libro Elogio de la planta, el botánico Francis Hallé recuerda que un académico francés, __(51)__ la obra “Robinson Crusoe”,
describía cómo el marinero camina por la isla rodeado por una catedral de verdor, se fabrica un gorro de helechos y varias horas
después encuentra al “primer ser viviente”, un animal. Realmente todo el tiempo había estado rodeado de seres vivientes: las plantas
que forman la selva. No obstante, este olvido __(52)__ muy común.
La divulgación científica se caracteriza por su zoocentrismo. Cojan cualquier título que tenga que ver con la biología y normalmente
hablará de animales. Da igual que el libro trate de virus, de la percepción de la luz o de la evolución. Esto no deja de ser una gran
injusticia, ya que la mayoría de __(53)__ en biología se han hecho estudiando plantas.
La primera célula la descubrió Hooke sobre tejidos vegetales, de la misma forma que el primer virus fue descubierto tratando de
encontrar el agente __(54)__ de una enfermedad que afectaba a las plantas de tabaco. La cromatografía, una técnica básica en la
química que sirve, entre otras cosas, para hacer muchos de los análisis que le manda el médico, la desarrolló el botánico ruso Tsvet
tratando de separar una mezcla de pigmentos de plantas. La primera __(55)__ de que los cromosomas se entrecruzan durante la
división celular y de que existen elementos móviles dentro del genoma la obtuvo McClintock estudiando el maíz. Y, por supuesto, un
monje agustino trabajando en el patio de su monasterio en Brno y haciendo cruces con guisantes o judías logró descifrar las leyes de
la herencia, mundialmente conocidas como leyes de Mendel.
(https://elpais.com)
51.
(A)
(B)
(C)
(D)

53.
(A)
(B)
(C)
(D)

analizando
analizado
analiza
analizaron

52.
(A)
(B)
(C)
(D)

55.
las razones
los avances
las coincidencias
los científicos

(A)
(B)
(C)
(D)

evidencia
existencia
huella
característica

54.
(A)
(B)
(C)
(D)

es
está
esté
sea

fabricante
hiriente
animado
causante

Formación de palabras
De la palabra entre paréntesis cree una palabra nueva que cuadre con el espacio en blanco. Escriba de forma legible; la
escritura ilegible se considerará incorrecta.
Ejemplo: Mi ______ es ser cantante y tener mi propia banda. (SOÑAR)
56.
Para mí el chocolate es simplemente irresistible. Es una tentación que no puedo controlar. (RESISTIR)
57.
La inteligencia es la ventaja evolutiva del ser humano. (EVOLUCIÓN)
58.
La corteza cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios de nuestro órgano de pensar. (CEREBRO)
59.
Las travesuras de Pepito enloquecen a sus padres – siempre lo están castigando. (LOCO)
60.
El desertor que abandonó el ejército fue juzgado en un consejo de guerra. (DESERTAR)

FIN DEL EXÁMEN
Počkejte na pokyny zadávajícího. / Počkajte na pokyn administrátora.
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