
Test SXB 

I. Gramatická část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

1 Lo trataba tan amablemente como si ... su hijo. 
 A)  sea B)  era C)  estuviera D)  fuera 
2    Nos parece que las condiciones del contrato no ... ventajosas para nuestra empresa. 
A)  son                 B)  hay                       C)  hayan                    D)  estén 
3 Me ha contestado que en los próximos días ... mucho trabajo. 
 A)  tenía B)  va teniendo C)  ha tenido D)  tendrá 
4 Los ladrones huyeron cuando … la sirena de la policía. 
 A)  oían B)  oyeron C)  oyeran D)  hayan oído 
5 Cuando yo ... joven, practicaba varios deportes. 
 A)  era B)  estaba C)  estuve D)  fui 
6 Le dijimos a la profesora que necesitábamos que nos lo ... una vez más. 
 A)  explicara B)  explicaba C)  explique D)  explicaría  
7 El coche ... estropeado, pero voy a arreglarlo enseguida. 
 A)  ha sido B)  había C)  es D)  está 
8 ¿Queréis dar una vuelta por la ciudad … bicicleta? 
 A)  sobre B)  encima de C)  en D)  por 
9 ¡Ven aquí, niño, y no ... miedo! No te vamos a reñir. 
 A)  ten B)  tengas C)  tenga D)  tienes 
10 El asunto requiere una entrevista entre tú y yo. ¡… lo antes posible! 
 A)  Encontrémonos B)  Nos encontramos C)  Nos encontremos D)  Encontradnos 
11 Cuando pensamos preparar huevos pasados, ¡no los ... más de dos minutos! 
 A)  cocemos B)  cocimos C)  cocíamos D)  cozamos 
12 ¿A ... no te apetece salir hoy? – No sé, me da igual. 
 A)  tú B)  contigo C)  te lo D)  ti 
13 Su segunda novela no es ... divertida ... la primera. 
 A)  tanto – que B)  tan – como C)  tal – que D)  tanta – como 
14   De ... sabido lo difícil que sería ese curso, nunca me habría matriculado en él. 
 A)  había B)  hubiera C)  tener D)  haber 
15 Antes de que te ..., ... lo que haces. 
 A)  cases - mira B)  casas - mire C)  case - mirad D)  caséis - mirad 

 

II. Lexikální část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

16 Las primeras páginas me parecían difíciles, pero terminó … gustarme esa novela. 
 A)  por B)  de C)  en D)  para 
17 La opinión pública, … las últimas encuestas, está a favor de la TV. 
 A)  según se mira B)  bien mirado C)  bien visto D)  según 
18 Es necesario que lo … con prudencia. Está nervioso. 
 A)  tratas B)  tratarás C)  trates D)  tratarías 
19 Todos se pusieron a reír, incluso el profesor le encontró ... al chiste. 
 A)  gracias B)  humor C)  gracia D)  humo 
20 Les ofrecí acompañarlos al hotel. Ellos, …, prefirieron dar un paseo. 
 A)  empero B)  sino que C)  mientras que D)  sin embargo 

 



 

III. Textová část: 
Přečtěte si následující text a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která věty v textu nejlépe doplňuje. 
Los primeros exámenes del Diploma de Español como Lengua Extranjera se (21) …..  en Praga el 22 de noviembre y 
(22) …..  a ellos 220 ciudadanos checos. (23) …..  el alto nivel de los participantes se produjo un 78% de (24) …..  y un 
22% de no aptos, batiéndose así el récord mundial con (25) …..  a los exámenes realizados en otras capitales del 
mundo. 
 
Los pasatiempos predilectos que nos gustan a todos (26) ….. : tiempo para leer un libro, para conversar con un amigo, 
para (27) ….. de café o viajar al extranjero. En (28) ….. “países subdesarrollados”, con pocos bienes de los que 
disfrutar, (29) ….. . Pero cuando el hombre posee varios bienes, (30) ….. que el “tiempo libre” es un recurso más escaso. 
21 
 A)  comprobaron B)  celebraron C)  reunieron D)  dictaron 
22 
 A)  se presentaron B)  se acudieron C)  corrieron D)  figuraron 
23 
 A)  Tras B)  Debido C)  Como D)  Dado 
24 
 A)  eméritos B)  meritorios C)  aprobados D)  pasables 
25 
 A)  mirada B)  aspecto C)  respecto D)  reverso 
26 
 A)  exigen un lapso B)  exigen tiempo C)  piden horarios D)  reclaman días 
27 
 A)  tomar una taza B)  vaciar la cazuela C)  tomar una copa D)  gustar un sorbo 
28 
 A)  susodichos B)  los mismos C)  los llamados D)  denominados 
29 
 A)  hay más tiempo B)  tienen ocio C)  disponen de meses D)  hace más tiempo 
30 
 A)  aparecerá B)  descubre C)  da a conocer D)  desnuda 



Klíč SXB 
 

 
 

I. gramatická část II. lexikální část III. textová část  

1 D 16 A 21 B 

2 A 17 D 22 A 

3 D 18 C 23 D 

4 B 19 C 24 C 

5 A 20 D 25 C 

6 A   26 B 

7 D   27 A 

8 C   28 C 

9 B   29 A 

10 A   30 B 

11 D     

12 D     

13 B     

14 D     

15 A     
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