
      1. 

Španělština A1.2, CŽV   VSTUPNÍ TEST     LS 2021/2022 

 

Na test máte 25 min. Opravte si ho, prosím, sami podle přiloženého dokumentu 
s řešením. 
Puntuación máxima: 30 puntos, tiempo de duración del test: 25 minutos. 

 

1. Complete los minidiálogos con la forma correcta de „ser“ y „vivir“ 

 

A. ¿……………….. de España (tú)? 

B. No, ……………. de Argentina. 

 

C. ¿Dónde ……………….. Ustedes? 

D.  ………………………… en Buenos Aires. 

 

E.  ¿De dónde ………………………? 

F.  ……………….. de Madrid. 

…………………………………………………………………………………………………………….6 puntos 

 

2. Complete la forma del verbo 

 

A. El director (hablar)…………………………con el estudiante. 

B. ¿ Qué libro (leer, tú)………………………….? 

C. ¿ Qué idiomas (hablar, Ud.)………………………. ? 

D. Practicar español (yo)…………… con mis compañeros. 

E. Vivir (nosotros)………… en España. 

…………………………………………………………………………………………………………………………5 puntos 

 

3. Complete la pregunta adecuada 

 

A. (tú) ¿………………………………..? 

Me llamo Paula. 

 

B. (Ustedes) ¿…………………………………? 

Estudiamos Derecho. 

 

C.  (tú) ¿…………………………………? 

Soy médica. 

D. (vosotros) ¿……………………….? 

Tenemos 44 años. 

    

E. ¿……………………? 

Mi amigo es moreno, alto y lleva gafas. 

…………………………………………………………………………………………………………………..5 puntos 

 



     2. 

 

4. Lea el texto y responda las preguntas 

 

Los tauro son inteligentes y muy trabajadores. Sus relaciones familiares son muy buenas. En el 

trabajo son un poco tímidos. En su vida personal es muy importante para ellos el amor. 

 

Los leo son sociables y muy alegres. Cuando trabajan son responsables y serios. Los leo siempre 

tienen muchos amigos. 

Preguntas: 

A. Los tauro trabajan mucho     V  F 

B. Los tauro son familiares    V F  

C. En el trabajo los leo son… 

• irresponsables 

• simpáticos 

• serios 

D. Las relaciones familiares de los tauro son.. 

• buenos 

• buenas 

• importantes  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 puntos 

 



      3. 

5. Escriba el plural de estas frases 

 

A . La chica es española. 

 ……………………………………….. 

B. El profesor habla muy bien alemán.  

 ………………………………………… 

C. El estudiante hace un examen. 

 …………………………………… 

D. El cliente es portugués. 

 ………………………………….. 

E. El libro es muy interesante. 

 ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…..5 puntos. 

 

 

6. Traduzca al español 

 

A. Jsem Češka a studuji historii. 

B. Můj kolega je mladý a sympatický. 

C. Mluví anglicky a španělsky. 

D. Moje rodina žije v Barceloně. 

E. Jsem svobodný, má sestra je vdaná. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..5 puntos. 

 

 

 

Za každou správnou odpověď získáváte bod. Z celkového počtu 30 bodů byste měli získat 
alespoň 18 bodů (60%). 

 

 

Řešení a hodnocení testu najdete zde 

 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/01/Spanelstina-vstupni-test-A1.2-reseni.pdf

