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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 Čitanja i pisanja traje 100 minuta bez stanke.
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).

Za pomoć 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 priloženu uputu 
(zadatak 7).
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. Ako pogriješite  
u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.
Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke.
Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.
Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

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

Način popunjavanja lista za odgovore 

Ispravno NeispravnoIspravak pogrešnoga unosa

Skraćeni potpisPrepisan točan odgovor
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EJERCICIO 1
PREGUNTAS 1-5 

Lee los siguientes textos (1-5) y relaciónalos con los títulos (A-F). Hay una letra de sobra.  
Marca la respuesta correcta en la hoja de respuestas.

A finales del siglo XX aparece una nueva oleada de jóvenes y talentosos que cautivan al 
público, tanto a nivel nacional como internacional. Les importa más la preocupación por 
contar una historia que los afanes de gloria. Hoy, estos nuevos directores han sabido 
mantener y ampliar el interés con sus guiones.

Cristóbal Balenciaga fue el primer gran diseñador español. Desarrolló su labor profesional 
fundamentalmente en París, donde trabajó para la clientela más selecta de la época 
(Grace Kelly, Elizabeth Taylor o Marlene Dietrich).
De los íntimos salones se ha pasado a las multitudinarias convocatorias de las Pasarelas 
Gaudí en Barcelona y Cibeles en Madrid.

Los españoles suelen ser muy amistosos con una persona a la que acaban de conocer, 
ya sea con un abrazo, un beso o un saludo. Cuando se va a casa de alguien es bueno 
llevar un regalo y saber entablar bien la conversación, o seguir el tema.

En España el desayuno se toma a media mañana. Por eso la comida se consume más 
tarde, entre las 3 y 4 de la tarde. En su mayoría son menús de 3 platos. Como los 
españoles se acuestan muy tarde, cenan alrededor de las 9 hasta las 11 de la noche.

Los españoles tienen por costumbre visitar los bares por la tarde o después del trabajo, 
para reunirse con amigos. Generalmente toman vino y comen tapas. Es común que 
entre los amigos uno pague la ronda, esperando que otro amigo lo haga para la próxima 
ocasión. 

1

2

3

4

5
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A B C D E F. G.

A  Buenos modales

B  Vida social 

C  Nuevas estrellas deportivas 

D  Nuevo cine español 

E  Moda española

F  Alimentación 

SPA A IK-1 D-S024.indd   5 28.4.2015.   11:30:40



SPA A IK-1 D-S024

6

Španjolski jezik
Interpretación de textos escritos

A.    

B.    

C.    

01

A.    

B.    

C.    

EJERCICIO 2
PREGUNTAS 6-10

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

6  Los glaciares se generan por la 
acumulación de nieve compacta en 
zona continental, así que el agua de 
los icebergs no es salada, aunque 
estos gigantescos pedazos de hielo 
floten en el mar. Se trata de un agua 
tan pura y fresca que hasta se 
comercializa embotellada y en forma 
de hielo para tomar con vodka. 

7  El 70% de la Tierra está cubierto de 
agua. Sin embargo sólo un 3% es 
agua dulce, y la mayoría de ese  
agua dulce (2%) está congelada. 
En un período de 100 años, una 
molécula de agua pasa 98 años en 
el océano, 20 meses en forma de 
hielo, 2 semanas en lagos y ríos y 
menos de una semana en 
la atmósfera. 

El agua de los glaciares:

A  se utiliza para producir vodka.
B  está llena de sal marítima.
C  se vende como agua potable. 

Una molécula de agua:

A  contiene solo un 3% de agua dulce.  
B  está congelada en un dos por 

ciento.
C  pasa casi un siglo en el océano.
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B.    

C.    

A.    

B.    

C.    

8  El agua supone el 55% del peso de 
un humano adulto. Tendríamos que 
ingerir unos dos litros de agua al día. 
Una persona puede sobrevivir un 
mes sin alimentarse, pero sólo siete 
días como máximo sin beber agua. 
La mayoría del agua que 
consumimos a diario procede de los 
alimentos. 

Un ser humano:

A  contiene menos agua que la mitad 
de su peso.

B  sobrevivirá sin agua hasta una 
semana.

C  no puede vivir sin dos litros de agua 
al día.

9  Los ingenieros brasileños crearon 
una superficie plana que no se 
humedece. Las gotas de agua 
simplemente ruedan sobre ella.   
La forma la han producido 
en plástico y los patrones los han 
rellenado con diminutos pelos de los 
cuerpos de arañas. 

Los ingenieros:

A  crearon un material que no se moja.
B  produjeron las gotas plásticas que 

ruedan.
C  diseñaron los pelos que no 

humedecen. 
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10  Se utilizan 450 litros de agua para 
producir un huevo de gallina, 7.000 
litros para refinar un barril de 
petróleo crudo y 148.000 litros para 
fabricar un automóvil. Incluso hay 
un material llamado agua elástica 
que es ideal para  fabricar 
medicamentos y para reparar 
tejidos. 

Se ha comprobado que:

A  un barril de petróleo contiene 7.000 
litros de agua.

B  se necesita agua para producir un 
huevo.

C  el agua elástica se usa para reparar 
coches.
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EJERCICIO 3
PREGUNTAS 11-15

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

Cada vez menos José y cada vez más Jacob, Ethan, Michael, Jayden… El nombre más popular 
para los niños nacidos en familias hispanas de Estados Unidos ya no está entre los 50 más 
usados en el país.
Por primera vez desde los años ‘70, José ha quedado relegado al puesto 51 y no aparece en la 
lista de nombres favoritos.
El dato resulta curioso en contraste con otra estadística: la que marca que la población latina 
está en constante crecimiento, a un ritmo de 43% en la última década.
La tendencia no es sorprendente: José ha venido cayendo en el ranking, desde el puesto 
veintiocho en 2004 al número cuarenta y nueve en 2009, hasta finalmente quedar fuera de los 
primeros cincuenta. 
Incluso en el estado de Texas, donde ocupó la primera posición entre todos los nombres de 
varones desde 1996, José fue en 2009 desplazado por Jacob, el favorito a nivel nacional.
Los sociólogos notan un proceso de aculturación en marcha, que lleva al reemplazo de nombres 
de tradición familiar por otros de origen anglosajón.
“Los padres le están haciendo a sus hijos un favor considerable, acelerando su proceso de 
integración”, dice un psicólogo.
“La asimilación en el contexto, la búsqueda de elementos que los haga semejantes a los que los 
rodean, es la principal razón por la que los padres inmigrantes hacen esta elección”, afirma.
Según los expertos, los nombres que los inmigrantes eligen para sus hijos pasan por tres etapas: 
de aquellos en la lengua original a otros de carácter universal, para adoptar por último los que 
son propios de la cultura en la que se insertan.
Hay nombres que en América Latina son muy comunes pero aquí suenan raros, como Jesús, y 
que además permiten saber el origen étnico de una persona simplemente con nombrarlo.   
Para muchos, eso dificulta la integración.
Algo es seguro: el uso de denominaciones comunes en inglés ahorrará a muchos niños el tiempo 
para deletrear el nombre de pila.
Una investigación reciente revela que los nombres más comunes generan reacciones positivas 
entre aquellos que los escuchan, mientras que los inusuales despiertan respuestas negativas. 
Original no es sinónimo de bueno.
La tendencia muestra que en los países latinoamericanos los nombres tradicionales españoles 
también se usan menos, se mezclan con otros de famosos… Por ejemplo, la serie televisiva 
mexicana ‘DKDA: Sueños de juventud’, a finales de los ‘90, popularizó allí el nombre Axel (uno 
de los protagonistas).

SPA A IK-1 D-S024.indd   9 28.4.2015.   11:30:40



SPA A IK-1 D-S024

10

Španjolski jezik
Interpretación de textos escritos

A.    

B.    

C.    

D.    

01

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

A.    

B.    

C.    

D.    

11 
En los EE.UU. el nombre José: 

A  es el más popular en los últimos diez años.
B  está entre los cien nombres más populares.
C  aparece entre los latinos en los años setenta.
D  se encuentra en el lugar número cuarenta y tres.

13 
Según los expertos, hoy en día:

A  los niños hispanos se integran mejor. 
B  la asimilación se desarrolla en tres etapas.
C  se opta por dar nombres según el entorno.
D  los nombres anglosajones son universales.

12 
En la primera década del siglo veintiuno:

A  está bajando el interés por los nombres latinos. 
B  el nombre José sigue siendo el más popular.
C  se nota la caída de la población hispana.
D  todos llamados José cambiaron su nombre por Jacob.

14 
Los nombres tradicionales a menudo:

A  son difíciles de deletrear.
B  tienen carácter universal.
C  difieren del nombre de pila.
D  revelan la nacionalidad.

15 
Según las tendencias recientes: 

A  lo mejor es dar al hijo un nombre original. 
B  Axel es un nombre popular en los EE.UU.
C  las celebridades llevan seudónimos hispanos.
D  lo tradicional no importa al elegir el nombre.
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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 la respuesta correcta en la hoja de respuestas.

Historia de un chileno tras el terremoto

Hugo Ignacio tiene 25 años, es técnico en enfermería Nivel Superior desde hace 7 meses y 
trabajaba en el Hospital de Curicó como residente. Sin embargo decidió volver a su comunidad, 
al municipio de Espinalillo, que tiene a unos 400 vecinos esparcidos en un territorio (16) _____ 
de más de 30 km de radio.
Hugo vivió el terremoto y sus consecuencias en el ambulatorio de Espinalillo, su lugar de 
nacimiento donde vive con su esposa, y se puso inmediatamente al servicio de su propia 
comunidad. 
Ahora se encuentra con un problema fundamental y (17) _____. No tiene coche y no puede ir a 
los domicilios más alejados. 
La gente viene a verlo (18) _____, pero muchos son inmóviles o ancianos y no pueden 
trasladarse.
Varios miembros de la Cruz Roja Española se están desplazando en dos todoterrenos sanitarios 
donados por la Cruz Roja Española a la Cruz Roja Chilena (19) _____, donde el servicio sanitario 
local no puede llegar.
Sin embargo, el propio Hugo comenta que hay otras necesidades. “Estamos incomunicados pues 
no hay cobertura para celulares, bebemos agua hervida (20) _____”.

A  en sus propios medios de transporte

B  porque no la hay potable

C  con un área de influencia

D  que se derrumbó durante el terremoto

E  se encuentra aislado

F  a los municipios más alejados
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EJERCICIO 5
PREGUNTAS 21-27

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

¡Insólito! Detenida por hablar por teléfono 16 horas

Un grupo de pasajeros que viajaba en tren, denunció a una mujer que (21) _____ una charla en 
voz alta por su teléfono celular durante 16 horas. Barbará, una mujer (22) _____, fue acusada de 
la conducta inadecuada después de que el personal del tren había llamado a la Policía, debido a 
las (23) _____ de los pasajeros.  
La Policía dijo que la mujer de 39 años de edad, (24) _____ agresiva y había entrado en la 
discusión con los pasajeros al pedirla (25) _____ el silencio, durante el viaje.  
Los (26) _____ dijeron que la señora se negó callar, incluso después de que el personal del tren 
le hiciera repetidas advertencias de no utilizar los teléfonos móviles. El tren se detuvo durante 
unos 20 minutos y antes de continuar el viaje hicieron (27) _____ a la mujer y la arrestaron. 

 

21  

A  llevó 
B  mantuvo
C  llamó
D  habló

22  

A  cariñosa 
B  amable
C  descarada  
D  decente
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23  

A  denuncias 
B  declaraciones
C  divulgaciones
D  descripciones 

24  

A  se había llevado
B  se había hecho
C  se había traído 
D  se había puesto 

25  

A  conservar
B  guardar
C  vigilar
D  ordenar

26  

A  compañeros
B  viajeros 
C  socios
D  colegas

27  

A  tirar
B  guardar  
C  subir
D  bajar 
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EJERCICIO 6
PREGUNTAS 28-35

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

¿Se puede medir el sentido del humor?

No existe un sentido del humor universal, pero reírse (28) _____ todo no es muy recomendable.
Si uno llama sentido del humor a la posibilidad de encontrar que (29) _____ es divertido, es 
obviamente posible medirlo, aunque (30) _____ a nivel estadístico.
Pero (31) _____ recordar que encontrar todo divertido no significa que uno tiene un gran sentido 
del humor, (32) _____ es tonto.
Un estudio realizado por la Universidad de Granada, España, en 2007, (33) _____ que no existía 
algo así como un humor universal.
Podemos medir cuán graciosa es para un grupo de personas una broma determinada, pero no 
podemos colocarla en una escala de diversión (34) _____ por todos.
Por lo tanto uno no puede medir el sentido del humor sólo (35) _____ la forma en que se 
reacciona a una broma o a un chiste.

28 

A  con
B  para
C  a
D  de 

29 

A  alguno
B  alguna 
C  alguien
D  algún
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30 

A  sea 
B  será
C  es
D  fue

31 

A  hay que 
B  hay de
C  tienes
D  debe de

32 

A  dado que
B  porque
C  aunque
D  sino que 

33 

A  había concluido
B  ha concluido
C  concluyó 
D  concluía  

34 

A  compartido
B  compartida  
C  compartidas
D  compartidos
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35 

A  de
B  con
C  para
D  por 
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EJERCICIO 7

Vas a organizar una fiesta de fin de tus estudios secundarios. Mándale un correo electrónico  
de 130 a 150 palabras a un compañero de clase para explicarle tus planes para la fiesta y para 
pedirle ayuda en su preparación. Le mencionarás:

• la idea y el motivo;
• los invitados;
• la ayuda que esperas de él/ella y confirmación de su interés.
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