
SPA A IK-1 D-S037

1

12

ŠPANJOLSKI JEZIK
viša razina

ISPIT ČITANJA I PISANJA
(Interpretación y producción 

de textos escritos)

ŠPA A

SPAA.37.HR.R.K1.24



SPA A IK-1 D-S037

2

Španjolski jezik

Pra
zn

a 
st

ra
ni

ca

99



SPA A IK-1 D-S037

3

99

OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u 
sigurnosnoj vrećici.
Ispit čitanja i pisanja traje 100 minuta bez stanke. Dobro rasporedite vrijeme kako biste 
mogli riješiti sve zadatke.
Ispit čitanja sastoji se od zadataka povezivanja i zadataka višestrukoga izbora.
•  U zadatcima povezivanja svaki sadržaj označen brojem povežite samo s jednim 

odgovarajućim sadržajem koji je označen slovom (zadatci 1 i 4).
•  U zadatcima višestrukoga izbora od više ponuđenih odgovora odaberite samo  

jedan (zadatci 2, 3, 5 i 6).
Pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.
Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.
Ispit pisanja sastoji se od zadatka sastavka. Sastavak napišite slijedeći navedenu uputu.
Možete pisati po listu za koncept, ali se njegov sadržaj neće bodovati. 
Sastavak obvezatno napišite na list za čistopis. Pišite čitko. Sastavak će se bodovati  
s nula (0) bodova ako je pisan velikim tiskanim slovima ili ako je nečitko napisan.
Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.
Kada riješite zadatke, provjerite odgovore. Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite 
u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis. Zabranjeno je potpisati se punim 
imenom i prezimenom. 

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 24 stranice, od toga 4 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

b) zadatak otvorenoga tipa

Ispravno NeispravnoIspravak pogrešnoga unosa

Precrtan netočan odgovor u zagradama Točan odgovor

(Marko Marulić)          Petar Preradović

Skraćeni potpis

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor
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Ejercicio 1
Preguntas 1-5

Lee los siguientes programas culturales (1-5) y relaciónalos con las preferencias de cinco 
personas (A-F). Hay una letra de sobra. 
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas.

1 Jugaremos con los cuentos, con sus personajes, con los símbolos de los cuentos.  
Haremos un cuento de Navidad para hacer una edición artesanal que luego se venderá. 
Librería Carthago. 
Sábado y domingo: 9:00 - 14:00. 
Edad: de 6 a 12 años. 
Entrada: 10 euros.

2 Hay varias opciones de conocer una ciudad, andando, en bicicleta o en autobús. La última 
es la más cómoda. Por eso, el Bus Turístico es una opción muy aconsejable. 
Entrada: 21 euros.

3 No pierdas la oportunidad de conocer el Museo Reina Sofía de Madrid, en el que se 
encuentra una de las pinacotecas de arte moderno más importantes a nivel internacional.  
Cada día: 10:00 - 20:00. 
Entrada: 9 euros. 

4 Si vas a pasar un día en familia, el Zoo Aquarium de Madrid es tu lugar. ¡Y además sin colas! 
Accesible en silla de ruedas. Una visita ideal para toda la familia. 
Cada día: 10:00 - 20:00. 
Entrada: 14 euros.

5 Visita la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid y conoce su historia. 
Cada domingo, de marzo a octubre, habrá corridas. Así que solo se podrá visitar la plaza  
de 10:00 a 15:00, ya que las visitas no incluyen la corrida de toros. 
Entrada: 12 euros.
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5

A B C D E F

A Conocer aspectos de la tradición española

B Ver la corrida de toros

C Participar en un taller de lectura

D Hacer un recorrido por la ciudad sobre ruedas

E Disfrutar de la pintura contemporánea

F Pasar un domingo con mi hija disfrutando de los peces
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Ejercicio 2
Preguntas 6-10

Lee los siguientes textos y elige la opción correcta A, B o C.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas.

6 Todo empezó hace dos siglos en Japón cuando los ebanistas comenzaron a 
fabricar muñecas kokeshi. Concebidas inicialmente como recuerdo para los 
visitantes de numerosos baños termales, se convirtieron con el tiempo en 
pequeñas obras de arte. En el siglo actual, en colaboración con una empresa 
danesa se recupera la tradición ancestral mediante la creación de modelos 
inspirados en personajes icónicos de la historia del arte y del diseño. Realizadas 
en madera y pintadas a mano, estas kokeshi se venden firmadas y en su propia 
bolsa con cordón. 
 
Actualmente las muñecas kokeshi se producen:

A por los visitantes de los baños termales.
B cooperando con una empresa danesa.
C a mano para los diseñadores famosos.

7 Los arqueólogos acaban de realizar un descubrimiento sorprendente en una 
pirámide de Kukulkán: parecido a la muñeca rusa, en su interior se encontraba 
otra pirámide más pequeña y más antigua, que fue construida durante la época 
de los llamados mayas puros, un periodo oscuro situado entre los años 550 y 
800 después de Cristo. La pirámide pequeña fue descubierta gracias a la nueva 
tecnología tridimensional. 
 
La pirámide de Kukulkán:

A la han descubierto hace poco tiempo.
B se encuentra en una provincia rusa.
C contiene en su interior otra pirámide.
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8 Venezuela tiene tradiciones navideñas muy curiosas. La tradición más asombrosa 

es el secuestro del Niño. En algunas regiones del país una persona “secuestra”  
la figura de Jesús y la esconde durante algunos días. Finalmente, Jesús es 
devuelto y todo el mundo celebra su aparición. En Honduras también existe esta 
tradición, pero el “ladrón” envía una carta señalando la fecha en la que va a 
devolver al Niño para celebrar una fiesta por su regreso. 
 
Según el texto, ¿en qué consiste la tradición navideña en unos países de 
Hispanoamérica?

A En esconder a un niño.
B En enviar una carta a Jesús.
C En robar la figura del Niño Jesús.

9 El espectacular crecimiento del uso del correo electrónico ha popularizado  
el símbolo @ y ha suscitado cierto interés por conocer el origen del término.  
El símbolo @ apareció por primera vez en un documento utilizado por 
mercaderes italianos de Venecia para representar una unidad de peso y 
capacidad llamada “ánfora”. Curiosamente en España se usaba por aquel 
entonces la palabra arroba, de origen árabe para describir una unidad 
exactamente equivalente a la “ánfora” italiana. A principios del siglo XX  
el símbolo @, conocido entonces como “A comercial”, figuraba ya en el teclado  
de las máquinas de escribir y era utilizado en el mundo anglosajón como 
abreviatura de al precio de. 
 
¿Cuál es el origen del símbolo @?

A Anglosajón.
B Árabe.
C Italiano.
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10 Un prisionero intentó escapar de la prisión vestido de abuela. Para ello utilizó una 
peluca y una máscara que introdujo de contrabando desde el exterior.  
Los funcionarios dicen que la máscara era profesional y parecía muy realista, 
pero el plan fracasó debido a que los guardias de la prisión no habían anotado 
el ingreso de una anciana. También notaron que la “abuelita” parecía ser 
bastante alta y erguida para su edad avanzada y, después de tomar las medidas 
necesarias, se dieron cuenta de que la anciana era en realidad un hombre. 
 
¿Por qué no tuvo éxito la fuga del prisionero?

A Porque los guardias no vieron llegar a ninguna vieja.
B Porque su máscara no era auténtica.
C Porque hizo contrabando.
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Ejercicio 3
Preguntas 11-15

Lee el siguiente texto y elige la opción correcta A, B, C o D.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas.

Concurso de recetas “Ciudad de la Alhambra”

 El Ayuntamiento de Granada convoca el primer concurso de recetas de la cocina tradicional 
“Ciudad de la Alhambra”, con el fin de promocionar la cocina de esta tierra. Por este motivo, 
las recetas deben estar inspiradas en la cocina tradicional granadina. Podrán participar tanto 
los vecinos de esta ciudad, mayores de edad, como las asociaciones y comunidades, si no son 
profesionales de la cocina.
 Para este primer concurso se han propuesto tres categorías de participación: primeros platos, 
segundos platos y postres, pero solo se puede presentar una receta por categoría. La receta 
debe presentarse señalando los ingredientes y cantidades, la preparación y el tiempo aproximado 
que se necesita para elaborarla. Asimismo, se indicará la dificultad de su elaboración y su coste. 
Los ingredientes de la receta se deben calcular para seis comensales.
 Junto a la receta hay que enviar una pequeña reseña en la que se detallará cómo aprendió 
el autor o la autora la receta y la época del año o celebración en la que se cocinaba. Se valorará 
especialmente la originalidad de la receta, su arraigo en la tradición y su calidad. En la confección 
del plato se van a utilizar materias primas de la tierra local.
 De entre todas las recetas presentadas, el jurado hará una preselección de las mejores 
cincuenta recetas, que se editarán en “Primera Guía de Cocina Tradicional Granadina”. Las 
tres recetas ganadoras recibirán un trofeo y un descuento para comprar en distintas tiendas 
de la capital y la provincia. Las doce recetas finalistas restantes recibirán un plato de cerámica 
granadina conmemorativo y un diploma.
 El último día del Concurso las tres recetas ganadoras se prepararán públicamente para que 
todos los interesados puedan degustarlas.
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11 En el concurso de recetas convocado por el Ayuntamiento de Granada:

A pueden participar solo los cocineros profesionales.
B los participantes deben inventar sus propias recetas.
C se va a promover la tradición culinaria de Granada.
D no pueden participar los habitantes de Granada.

13 Según las reglas del concurso:

A hay que usar los productos cultivados en la tierra granadina.
B no es importante mostrar el origen de la receta.
C hay que enviar los productos que se van a utilizar.
D el autor de la receta debe valorar la calidad de su plato.

14 ¿Qué recetas se publicarán en una guía de cocina?

A Las recetas preseleccionadas.
B Las recetas ganadoras.
C Las recetas finalistas.
D Todas las recetas.

12 ¿Qué harán los participantes del concurso?

A Competirán solo en la preparación de los postres.
B Prepararán recetas para seis personas.
C Podrán presentar varias recetas en cada categoría.
D Mostrarán solamente los ingredientes y cantidades.

15 ¿Cuántos finalistas habrá en el concurso?

A Tres.
B Doce.
C Quince.
D Cincuenta.
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Ejercicio 4
Preguntas 16-20

Lee el siguiente texto y relaciona los números (16-20) con las letras (A-F) para completarlo.
Hay una letra de sobra. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas.

Buenas noticias de Honduras

Honduras es uno de los países más castigados de América Latina. La corrupción política, la 
criminalidad (16) ____ viven las dos terceras partes de sus 7,8 millones de habitantes son pan de 
cada día. Y las pocas noticias sobre el país centroamericano (17) ____ giran en torno a alguno de 
estos tópicos. Por eso, la sorpresa y la alegría es mayor (18) ____ de que en Honduras acaba de 
abrir la mayor planta solar de América Latina, un parque energético que supera a los que hay en 
Chile y México, líderes del sector. Ella tiene la capacidad (19) ____ al año. Esto aportará más del 
10 % de la (20) ____ por Honduras. El parque generará, además, 1100 empleos directos en 10 
meses. ¡Qué buena noticia!

A que llegan al exterior

B electricidad requerida

C y la pobreza en la que

D cuando nos enteramos

E por los pobres

F de producir 100 megavatios
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Ejercicio 5
Preguntas 21-27

Lee el siguiente texto y elige la opción correcta A, B, C o D.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas.

21

A ciencia
B arquitectura
C geografía
D populación

22

A alcanza
B pasa
C sobresale
D adelanta

Las Hoces del Duratón

Las Hoces del Duratón es un parque nacional español. Es uno de los lugares más sobresalientes 
de la (21) ____ ibérica. Este prolongado cañón del río Duratón, cuyo barranco en algunos puntos 
(22) ____ una profundidad de más de cien metros, se encuentra en el norte de la provincia de 
Segovia. Para (23) ____ allí se sale por un camino de tierra que lleva hasta una capilla. Desde la 
capilla se puede contemplar el tramo más bonito del río, que (24) ____ por las resecas tierras de 
tonos ocres. También se pueden examinar las distintas (25) ____ de plantas silvestres. Desde la 
capilla se baja hasta la (26) ____ del río de donde se admira la belleza del paisaje. Además, las 
aguas (27) ____ del río y los distintos colores de las flores dan a este lugar un enorme atractivo.



SPA A IK-1 D-S037

13

Španjolski jezik
Interpretación de textos escritos

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

01

A.    

B.    

C.    
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23

A venir
B llegar
C detener
D volver

24

A baña
B nace
C camina
D corre

25

A especies
B especias
C especímenes
D especialidades

26

A costa
B frontera
C orilla
D litoral

27

A sucias
B contaminadas
C cristalinas
D turbias
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Ejercicio 6
Preguntas 28-35

Lee el siguiente texto y elige la opción correcta A, B, C o D.
Marca tus respuestas en la hoja de respuestas.

28

A con
B a
C en
D por

29

A las que
B que
C quien
D cuales

La ciudad y el transporte

Actualmente, un 80 % de nuestra población reside en las ciudades y solo un 60 % utiliza el 
transporte público. Un 15 % viaja (28) ____ coche y el resto usa moto o bicicleta. Centenares de 
personas (29) ____ viven en las zonas rurales se desplazan todos (30) ____ días a los centros 
urbanos en los que trabajan. De ellos solo un 15 % utiliza el transporte público. (31) ____, en el 
futuro se esperan cambios.
Se calcula que en unas décadas se producirá un desplazamiento masivo de la población urbana 
(32) ____ la compra o el alquiler de la vivienda en la ciudad es cada vez más caro. De este 
modo, miles de personas se trasladarán (33) ____ campo para vivir. Por eso, los responsables 
del transporte público están (34) ____ las comunicaciones entre las diversas poblaciones. Según 
nuestra información, (35) ____ un 10 % el presupuesto anual para la mejora del transporte 
público.



SPA A IK-1 D-S037

15

Španjolski jezik
Interpretación de textos escritos

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

01

A.    

B.    

C.    

D.    

30

A les
B las
C Ø
D los

31

A Sin embargo
B También
C Además
D Tampoco

32

A así que
B ya que
C para que
D aunque

33

A a
B al
C en
D en el

34

A mejorando
B mejorados
C a mejorar
D sin mejorar
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35

A aumentaba
B aumentad
C ha aumentado
D aumenten
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(Producción de textos escritos)
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En una redacción de 130 a 150 palabras escribe sobre las ventajas y desventajas de vivir en un 
centro urbano. Tienes que:

• expresar tu opinión a favor o en contra;
• dar ejemplos para justificar tu opinión;
• escribir sobre tu propia experiencia.
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OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili
u sigurnosnoj vrećici.
Ispit slušanja traje 30 minuta.
Ispit se sastoji od zadatka povezivanja i zadataka višestrukoga izbora.
•  U zadatku povezivanja svaki sadržaj označen brojem povežite samo s jednim 

odgovarajućim sadržajem koji je označen slovom (zadatak 1).
•  U zadatcima višestrukoga izbora od više ponuđenih odgovora odaberite samo jedan 

(zadatci 2, 3 i 4).
Pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.
Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.
Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.
Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 12 stranica, od toga 3 prazne.

Način popunjavanja lista za odgovore

Ispravno NeispravnoIspravak pogrešnoga unosa

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor
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A B C D E F. G

Ejercicio 1
Preguntas 1-6

Vas a escuchar seis noticias diferentes (1-6).
Relaciónalas con su titular correspondiente (A-G).
Hay una letra de sobra.

A La moda masculina

B Un mensaje al espacio

C Un temporal de nieve

D El accidente de una pareja de viejos

E Seis décadas del sorteo televisivo

F Un animal en peligro de extinción

G Una tormenta descomunal
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B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

Ejercicio 2
Preguntas 7-13

Vas a escuchar siete textos sobre la vida de los españoles, cada uno dos veces.
Elige la opción correcta A, B o C.

8 Últimamente, ¿cuál es el papel del hombre español en casa?

A Ayuda voluntariamente en las faenas de casa.
B Es el responsable de las tareas domésticas.
C Nunca lleva pantalones en casa.

9 ¿Por qué los españoles suelen cenar fuera de casa?

A Para tener excusa de no reunirse con la familia.
B Para no discutir del trabajo.
C Para no darle trabajo al ama de casa.

10 Según el texto, ¿cuáles son los hábitos de los españoles respecto al pan? 

A Tienen que pedirlo en los restaurantes.
B Empiezan la comida con el pan.
C Nunca compran pan fresco.

7 ¿Por qué los españoles parecen descorteses al conversar?

A Porque exageran con el uso del imperativo.
B Porque hablan en un tono chocante.
C Porque nunca usan un por favor.
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11 ¿Qué hacen los españoles al agradecer el regalo?

A Siguen las normas generales de buena educación.
B Evitan abrirlo inmediatamente y dar besos.
C Expresan elogios extraordinarios.

12 ¿Por qué no están satisfechos los padres?

A Porque sus hijos no se independizan.
B Porque sus hijos abandonan la casa.
C Porque son mimados en el trabajo.

13 ¿Cuál es la ventaja de la sanidad pública?

A No hay que pagarla.
B Tiene atención rápida.
C Garantiza la atención personalizada.
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A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

01

Ejercicio 3
Preguntas 14-19

Vas a escuchar la conversación entre Sofía, Pablo y Alberto que se encuentran en los carnavales 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Elige la opción correcta A, B o C.

14 ¿Qué piensa Pablo de estar en el carnaval de Tenerife?

A No le apetece estar allí.
B Está alegre por estar allí.
C Se niega a estar allí.

15 ¿De qué piensa disfrazarse Pablo?

A De gafas de sol.
B De una peluca.
C Del Padrino.

16 ¿De qué se disfraza Sofía?

A De una princesa galáctica.
B De una extraterrestre rubia.
C De una hormiga gigante.

17 Según la tradición, ¿qué deberían hacer todos en los carnavales de Tenerife?
 
A Tocar la música.
B Ir disfrazados. 
C Cantar y bailar.
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A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

18 ¿Por qué se queja Pablo de su disfraz?

A Porque le resulta difícil respirar por la nariz.
B Porque los ojos son de plástico. 
C Porque tiene las manos apretadas.

19 ¿Qué propone hacer Sofía?

A Hacer fotos.
B Reír más.
C Bailar.
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A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

Ejercicio 4
Preguntas 20-25

Vas a escuchar un texto sobre un deportista y su mascota. 
Elige la opción correcta A, B o C.

21 ¿Qué afirmación es correcta, según el texto?

A Pepe García recorrió 8.000 kilómetros en un año.
B Pepe García recorre 8.000 kilómetros cada año.
C Pepe García recorrió 8.000 kilómetros durante su carrera.

22 ¿Qué deporte practican los hijos de Pepe García?

A El correr.
B El baloncesto. 
C El patinaje.

23 ¿Qué hace hoy en día Pepe García?

A Está entrenando hockey.
B Sigue participando en las competiciones.
C Promueve el correr en un programa de radio.

20 ¿Quién acompaña a Pepe García cuando va a correr por la mañana?

A Su perro.
B Nadie.
C Sus hijos.
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A.    

B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

24 ¿Cuál es el hábito de la mascota de Pepe García?

A Come tres kilos de fruta diariamente.
B Comparte meriendas con su dueño.
C Nunca come melones y manzanas.

25 ¿Qué afirmación es correcta, según el texto?

A Pepe García siempre ha tenido mascotas.
B Pepe García tiene mascota desde hace cuatro años.
C Pepe García piensa en regalar su mascota a alguien.

Ahora tienes cinco minutos para marcar tus respuestas en la hoja de respuestas.
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