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Fontos tudnivalók 
 
 
 
A megoldáshoz szótárt nem használhat. 
 
A feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges.  
  
A feladatlapra jegyzetelhet akár ceruzával, akár tollal, a feladat végső megoldását azonban 
minden esetben egyértelmű formában tollal kell beírnia a megadott helyre. (A megoldási 
táblázatokban nem szereplő megoldásait nem értékeljük.) A szerzett pontok beírására szolgáló 
szürke mezőkbe ne írjon. 
 
A feladatokat tartalmi szempontok alapján értékelik, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat 
csak akkor veszik figyelembe, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  
 
Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem adható. 
Jó megoldásai egy pontot érnek, a rossz megoldás 0 pont. 
Fél pont és többletpont nem adható. 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékelik.  
 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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I. Lea el siguiente texto, del que se han extraído ocho fragmentos. A continuación, lea  
los diez fragmentos propuestos y decida en qué lugar del texto hay que colocar cada uno 
de ellos. Escriba la letra del fragmento (A-K) en las casillas (1-7). Hay dos fragmentos que 
no tiene que elegir. El ejemplo está marcado con el número 0.  
 

La lucha de Ousman 
 
Ousman Umar cree que tiene 30 años, aunque eso no es lo realmente importante.  
Lo fundamental en su tribu de Ghana es que nació en martes y que su madre murió en el parto 
y ___0___: tenía que morir. Sin embargo, su padre era el chamán y no dio permiso para matarlo, 
por lo que salvó su vida. Fue criado por su tía. A los 9 años algo cambió su vida para siempre. 
“Estaba jugando y vi un avión en el cielo. Le tiré una piedra, que me cayó en la cabeza. No 
sabía por qué el avión se sostenía en el cielo y la piedra no y me dijeron que ___1.___”.  
La curiosidad de Ousman fue tal que lo mandaron a otra ciudad para aprender soldadura en  
el taller de un hombre ___2.___. Decidió escapase e intentar cumplir su sueño: ir al paraíso 
donde vivían los blancos. 
 
Para conseguirlo, le recomendaron viajar a Libia y ganar allí algo de dinero ___3. ___. Pero no 
fue tan fácil y cayó en manos de la mafia. Los dejaron tirados en el desierto del Sáhara y, de 46 
personas sólo 6 llegaron vivos. En Libia, Umar trabajó durante 4 años y logró recaudar 1800 
euros, que entregó a otra mafia ___4.___. Las pateras se hundieron y sólo unos pocos  
se salvaron. 
 
“Llegué a Barcelona el 24 de febrero de 2005 sin maleta, sin familia, sin nada. Era  
un analfabeto, no sabía español ___5.___.” Pero su suerte cambió: fue acogido por una familia 
___6.___. Aprendió a escribir y a leer, estudió catalán y castellano y logró aprobar  
la selectividad. Hizo la carrera de Química durante 2 años y la dejó para estudiar Administración 
y dirección de Empresas, Relaciones Públicas y Marketing. Completó sus estudios con  
un máster. Tiempo después fundó su ONG, compró 45 ordenadores y los muebles para las aulas 
y contrató a profesionales ___7.___. En la actualidad tiene 19 escuelas por las que han pasado 
11.000 niños y su labor ha sido premiada por la ONU.  
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A a cambio de llevarlo a las costas de Europa 
B con el que poder llegar a Europa 
C con eso su destino estaba escrito  
D con su propio dinero 
E era porque había sido construido por los blancos 
F por eso gastó todo su dinero en sus estudios 
G que le ayudó a cumplir sus objetivos 
H que ni siquiera le daba de comer 
I y así me salvé 
K y tuve que vivir dos meses en la calle 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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II. Lea la siguiente entrevista. Busque la pregunta adecuada para cada una de  
las respuestas. Hay dos preguntas que no tiene que utilizar. El ejemplo está marcado con 
el número 0. 

 

Charo Ruiz: "No hay 'influencer' como la Reina Letizia" 

 

El nombre de Charo Ruiz ha aparecido estos días en los medios infinidad de ocasiones gracias 
al diseño que lució la Reina Letizia en su visita a Ibiza. Hablamos con la diseñadora de este 
éxito. 
 
0 
La estilista se puso en contacto con mi equipo y se eligió el vestido que llevó en ese acto 
durante la visita a Ibiza. Me imagino que después de probárselo les gustó el resultado. 
 
8.  
No, nunca más. Salvo unos modelos que les enviamos para la Princesa de Asturias y la Infanta 
Sofía a principio de esta temporada. 
 
9.  
Todo lo contrario. No imaginas la cantidad de gente que llama interesándose por ese diseño y 
está agotado en todas las tiendas.  
 
10.  
Totalmente. Es verdad que este vestido ha sido de los más vendidos de esta campaña.  
 
11.  
Sin duda con la Reina. No sé si habrá otra ocasión pero con las buenísimas críticas que  
he recibido, me doy por super satisfecha. 
 
12.  
Por supuesto que sí, faltaría más. 
 
13.  
Lo de la Reina ha sido la mayor alegría. Pero aparte de ese gesto te aseguro que la temporada 
es muy complicada.  
 
14.  
Pues las hacemos por deseo de los clientes que quieren que vayan a juego con los vestidos. 
 
15.  
Por suerte vivo en una casa en el campo en Ibiza y he contado con la compañía de mi nieta.  
 
16.  
Es totalmente distinto ya que los bares de copas están cerrados y en una isla donde hay tanta 
diversión y gente joven se nota más.  
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A ¿Cómo está sufriendo el mundo de la moda la pandemia? 

B ¿Cómo ha vivido el confinamiento? 

C ¿Cómo se consigue que una Reina luzca una de sus prendas en un acto? 

D ¿Con cuál de sus clientas famosas se queda? 

E ¿A qué persona famosa le gustaría vestir? 

F ¿De qué manera le inspira la moda de la calle? 

G ¿El verano de 2020 ha cambiado mucho el ambiente de Ibiza? 

H ¿Qué ha pasado con el modelo que lució Letizia? ¿Lo piensan retirar del mercado 
o cambiar de nombre? 

I ¿Como otros diseñadores, usted también se ha puesto a diseñar mascarillas? 

K ¿Se podría decir que Letizia es la mejor 'influencer' del momento? 

L ¿Siempre les ha mandado sus diseños desde ese día? 

M ¿Y es verdad que le pagaron el vestido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

C          
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III. Lea el siguiente artículo y decida si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), 
y ponga una cruz (X) en la columna correspondiente. El ejemplo está marcado con  
el número 0.  

 

La sencilla vida doméstica de Leo Messi en una Barcelona a la que dice adiós 

 

Todo lo imaginativo y brillante que es Leo Messi, de 33 años, sobre el terreno de juego, es de 
sencillo en su vida doméstica. Cuando se le pregunta qué le gusta hacer cuando no tiene  
las botas puestas cuenta que dormir, jugar a la Play y beber mate amargo. Desde 2002 ha vivido 
en Barcelona, ciudad en la que además de triunfar como jugador ha madurado como persona y 
ha formado una familia. Sin olvidar sus raíces argentinas, Messi decidió que sus tres niños: 
Thiago, Mateo y Ciro nacieran en la ciudad catalana en la que en lo personal ha sido muy feliz. 
En ella ha desarrollado también su faceta empresarial y solidaria junto a su esposa, Antonela 
Roccuzzo.  

Messi y Roccuzzo contrajeron matrimonio en la ciudad natal de ambos, Rosario, el 30 de junio 
de 2018 en un evento que reunió a unos 300 invitados. La pareja se conoció cuando la estrella 
del Barça no había cumplido ni siquiera los 10 años, según cuentan diversas biografías  
del futbolista. 

Según la revista Forbes, Messi es el deportista que más dinero genera. Además del fútbol y de 
la gastronomía los Messi han invertido en fincas, inmuebles y hoteles.  

El futbolista tampoco descuida su faceta solidaria. La fundación que lleva su nombre se dedica 
a ayudar a los niños y adolescentes menos favorecidos y en situación de riesgo. Ha donado más 
de tres millones de euros al hospital Sant Joan de Déu, donde se construye el centro oncológico 
infantil más importante de Europa, cuya inauguración está prevista para este año. La fundación 
también colaboró con la donación de equipamiento al hospital del Centenario de Rosario, 
construyó un parque deportivo en Mendoza y ayudó en un programa para combatir  
la desnutrición infantil en Mozambique, entre más de 60 proyectos.  
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 V F 
0 Messi lleva 33 años jugando al fútbol.   X 
17. Los hijos de Messi nacieron en Argentina.   

18. Messi se casó en Barcelona, España, su segunda patria.    

19. Messi conoció a su futura esposa antes de cumplir 10 años.   

20. Según el texto no hay deportista que gane más dinero.   

21. Messi ha invertido todo su dinero en fincas, inmuebles y 
hoteles. 

  

22. La fundación que lleva su nombre acaba de inaugurar un centro 
oncológico infantil. 

  

23. La fundación de Messi realiza proyectos fuera de España y 
Argentina también. 
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IV. Lea el texto y complete los huecos con las opciones correctas. Escriba al lado de  
las palabras el número del hueco correspondiente. Hay dos palabras que no tiene que 
utilizar. El ejemplo está marcado con el número 0.  
 

¿Qué es el teletrabajo? 
El teletrabajo es una modalidad en la que trabajas a distancia desde tu casa o un lugar diferente 
de la ___0___ de tu empresa. Es algo que hoy en día permiten Internet y las nuevas tecnologías, 
mediante las cuales, hay algunos tipos de trabajo que pueden hacerse desde un ordenador en  
tu casa igual que si estuvieras físicamente en la oficina de tu empresa. 
Hay una gran cantidad de empresas y sectores laborales en las que hay determinadas ___24.___ 
que pueden hacerse a distancia sin necesidad de estar físicamente en la oficina. Puedes hacerlo 
a través de tu móvil o tableta, o sobre todo desde un ordenador o un portátil. Las aplicaciones 
de gestión de tareas, de comunicación de ___25.___, los faxes, correos electrónicos o 
videollamadas ayudan a que esto sea posible. 
No todos los tipos de trabajo pueden hacerse a distancia, ya que a veces estás en un sitio que 
requiere la comunicación directa con otras personas, la interacción física, o tratar con papeles 
y documentos sensibles que no siempre pueden ___26.___. Aún así, es una disciplina que para 
todas las empresas y trabajadores que puedan realizarla tiene muchos ___27.___. 
Para el trabajador, puede suponer varias ___28.___ como no gastar dinero en desplazamientos, 
y ahorrarte el tiempo que puedes perder en un ___29.___ o el transporte público. También 
ofrece mayor flexibilidad y autonomía, una mejor conciliación de vida ___30.___ y familiar, o 
mayor integración con personas que no puedan moverse fácilmente. 
Sin embargo, el teletrabajo también tiene sus contras, ya que si no eres una persona organizada 
y disciplinada puedes acabar en un agujero negro en el que el tiempo vuela y no te ves capaz 
de ser productivo.  
 
 
 
 

 digitalizarse 
 

atasco 
 

beneficios  horario 
 laboral 

 
cumplir 

 
equipos  tareas 

0 oficina 
 

ventajas     
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akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
A megoldáshoz szótárt nem használhat. 
 
A feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges.  
 
A nyelvhelyességi vagy helyesírási hibával leírt megoldás nem fogadható el! 
  
A feladatlapra jegyzetelhet akár ceruzával, akár tollal, a feladat végső megoldását azonban 
minden esetben egyértelmű formában tollal kell beírnia a megadott helyre. (A megoldási táblá-
zatokban nem szereplő megoldásait nem értékeljük.) A szerzett pontok beírására szolgáló 
szürke mezőkbe ne írjon. 
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz ak-
kor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is.  
 
Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem adható. 
Jó megoldásai egy pontot érnek, a rossz megoldás 0 pont. 
Fél pont és többletpont nem adható. 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük.  
 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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I. Lea el texto y complete los huecos con la preposición correcta. El ejemplo está marcado 
con el número 0. 
 
Los beneficios que aporta la lectura de cómics y novelas gráficas en jóvenes y adultos 
 
Se tiende ___0___ pensar que la lectura de cómics es una actividad orientada exclusivamente 
___1.___ la población infantil y juvenil, cuando no es así. Los cómics y las novelas gráficas 
van más allá ___2. ___ las historias de aventuras o de ciencia ficción, tocando una amplia 
temática que puede ir ___3.___ la historia hasta la ciencia. Sin duda los cómics y las novelas 
gráficas aportan grandes momentos de entretenimiento y conocimiento a los lectores de este 
género. 
___4.___ los beneficios que aporta la lectura de cómics y de novelas gráficas cabría destacar  
el fomento a la lectura, la alfabetización visual y la activación del pensamiento, pero hay 
estudios que señalan la importancia de su lectura en cuanto ___5. ___ la rapidez de 
procesamiento y retención de información. Un estudio concluyó que los estudiantes que leen 
siete páginas de un cómic retienen más información ___6.___ lo que han leído que aquellos que 
han recibido exactamente la misma información, pero en formato texto. Al fin y al cabo, somos 
seres visuales y más del 50 por ciento de la corteza cerebral se dedica a procesar este tipo de 
información, por lo que contar historias ___7.___ imágenes sí que puede ayudar a los niños a 
retener información. 
 
 
 

0 a 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 
 
 
 
 

7  
  



Spanyol nyelv 
emelt szint 

2112 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2021. október 28. 

Azonosító 
jel: 

               

 
II. Lea el texto y conjugue los infinitivos en el tiempo y modo correctos que exija el 
contexto. Escriba las soluciones en el recuadro correspondiente. El ejemplo está marcado 
con el número 0. 

 
Feliz cumpleaños, Pelé: ¡una leyenda que (seguir) ___0___ viva! 

 
Hace 43 años que se (retirar)  ___8. ___ del fútbol y más de una generación nunca lo (ver) 
___9.___ jugar, salvo en viejas películas. Pero cualquier persona sabe de qué le están hablando 
cuando le mencionan la palabra Pelé. El mejor jugador del siglo XX junto con Diego Armando 
Maradona, según la salomónica decisión que (tomar) ___10.___ la Fifa en 1999, este viernes 
cumple 80 años. 
 
Pelé (hacer) ___11.___ magia en las canchas del mundo durante 21 años. Vivió en una época 
en la que el fútbol (ser) ___12.___ distinto, la palabra y el amor por los colores estaban por 
encima del dinero. Solo (ponerse) ___13.___ tres camisetas en el fútbol profesional: la del 
Santos, la de Cosmos de Nueva York y la de la selección de Brasil. Pero hizo algo que ningún 
otro en el planeta: ganó tres mundiales de fútbol. 
 
Tres días antes de que (cumplir) ___14.___ 80 años, Pelé comenzó a responder por todo  
el cariño que sigue recibiendo: “Tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, 
con esta edad y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido”, bromeó. “Espero que, cuando (fallecer) 
___15___, Dios me (recibir) ___16.___ de la misma manera de la que todo el mundo me recibe 
hoy por nuestro querido fútbol”. 
 
 

0 sigue 
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
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III. Lea el texto. Completa los huecos con la opción correcta. Escriba la solución en  
la última columna del recuadro. El ejemplo está marcado con el número 0. 

 
Cacao – El alimento de los dioses 

 
El primer europeo que conoció el cacao fue Cristóbal Colón. En 1502, durante su cuarto viaje 
al Nuevo Mundo, ___0___ el chocolate y lo encontró excesivamente amargo. En 1528,  
el conquistador Hernán Cortés llevó a España este oro marrón y la receta de la exótica bebida. 
 
Los españoles añadieron azúcar y otros ingredientes ___17.___ bebida energética – ___18.___ 
denominaron chocolate – y en poco tiempo ___19.___ una exquisitez de moda que fue 
consumida en la corte española durante casi un siglo. En 1615, cuando se casaron la princesa 
española Ana y el rey francés Luis XIII, la bebida ___20.___ por primera vez en Francia.  
De allí saltó a las demás cortes reales de Europa. Hasta los albores de la Revolución Industrial, 
el consumo de chocolate –en forma, todavía, de bebida caliente– era un privilegio ___21.___ a 
los más pudientes. 
 
Luego llegó la época de los pioneros del chocolate en Italia, Bélgica, Alemania, Holanda y, por 
supuesto, Suiza, así como en otros países, quienes ___22.___ realidad sus audaces visiones  
e ingeniosas ideas. 
 
Gracias a su capacidad para desarrollar técnicas y recetas con el objetivo de obtener una versión 
sólida de esta bebida, el público en general ___23.___ tener  acceso al chocolate sólido. Muchos 
realizaron valiosas contribuciones a la historia moderna del chocolate, pero la innovación más 
___24.___ fue probablemente el proceso de conchaje, inventado por el chocolatero suizo 
Rodolphe Lindt en 1879. Gracias a este proceso, el chocolate, que originalmente era un material 
frágil, arenoso y algo amargo, empezó a ___25.___ en la boca de los amantes del chocolate del 
mundo entero y fue elevado al panteón de los placeres más sublimes conocidos por el hombre. 
 
 

 A B C D  
0 probó probaba ha probado había probado A 

17. por esta con esta a esta para esta  
18. lo que  a la que a que  al que   
19. se volvió en se hizo se puso  se convirtió en  
20. estuvo probada se ha probado fue probada probaron  
21. reservado reservándose reservada reservando  
22. realizaron  convirtieron a  crearon hicieron  
23. se puso a  llegó a  volvió a  se quedó a   
24. revolucionada revolucionó revolucionaria revolución  
25. deshaciéndose deshecho deshaciendo deshacerse  
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IV. Lea el texto y complete los huecos con las opciones correctas. Escriba al lado de las 
palabras el número del hueco correspondiente. Hay tres palabras que no tiene que 
utilizar. El ejemplo está marcado con el número 0. 

 
Las mejores ciudades para vivir 

 
Viena es la mejor ciudad para vivir, según un informe elaborado por la revista The Economist 
___0___ se puede ver en el gráfico elaborado por Statista. Esta ciudad ofrece las mejores 
condiciones a sus habitantes. En el ranking tiene 99,1 puntos de los 100 que puede tener 
___26.___. La estabilidad en Europa, ____27.____ unos años de ataques terroristas islamistas, 
lleva a Viena a liderar la lista de las mejores ciudades. En el top 10 encontramos tres ciudades 
australianas. Melbourne ocupa el segundo puesto con 98,4 puntos, había liderado  
la clasificación ____28.____ siete años consecutivos. Le sigue Sidney con 98, 1 puntos que 
ocupa el tercer lugar ____29.____ las políticas de medio ambiente y las actividades culturales. 
Según un informe de la OCDE, Australia es el país donde mejor se vive. El país tiene una baja 
tasa de paro y tiene el salario mínimo más alto del mundo. La seguridad, el sistema público  
de salud ____30.____ además de la increíble naturaleza hacen de Australia un digno merecedor 
de estar en este ranking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 tras  siempre y cuando  gratuito 
 contra  0 tal y como   después 
 gracias a  por  de máximo 
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 7   
II. feladat 9   
III. feladat 9   
IV. feladat 5  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Időtartam: 30 perc 
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Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatok megoldásához szótárt nem használhat. 
  
A feladatlapra jegyzetelhet akár ceruzával, akár tollal, a feladat végső megoldását azonban min-
den esetben egyértelmű formában tollal kell beírnia a megadott helyre. (A megoldási táblá-
zatokban nem szereplő megoldásait nem értékeljük.) A szerzett pontok beírására szolgáló szür-
ke mezőkbe ne írjon. 
 
A feladatokat tartalmi szempontok alapján értékelik, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat 
csak akkor veszik figyelembe, ha azok a válasz megértését akadályozzák. 
 
Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. Több beírt megoldás esetén a válasz 
akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó megoldás is. (Amennyiben a feleletválasztós 
tesztben egynél több megoldást karikázott be, megoldása értékelhetetlen.) 
 
Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem adható. 
Jó megoldásai egy pontot érnek, a rossz megoldás 0 pont. 
Fél pont és többletpont nem adható. 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük.  
 
 
 
 
 
 
 

Buenos días. A continuación va a escuchar los ejercicios de comprensión auditiva  
de nivel superior. 

El examen se compone de tres partes. Los ejercicios que pertenecen a los textos  
se encuentran en el cuaderno de ejercicios. Va a escuchar dos veces cada texto. 

Cada tarea empieza y termina con música. Después de la música tiene 30 segundos 
para leer su tarea y después escuchará el texto. Cuando el texto termine tendrá 30 segundos 
más para revisar sus respuestas y luego podrá escucharlo por segunda vez.  En la segunda 
audición si la tarea exige tomar más notas se harán pausas de 10 segundos. Después  
de la segunda audición tiene un minuto más para trabajar. 
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Ejercicio 1 
 
Lea con atención el ejercicio. A continuación, va a escuchar unas propuestas  
de programas para la temporada navideña en la ciudad de Madrid. Escuchará la audición 
dos veces. Después empareje el títular correcto del programa con la explicación adecuada. 
El ejemplo está marcado con el número 0.  
Hay un consejo que no está explicado. 
 
 
 
 

Madrid en Navidad 

 

A La Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros 
B El 13 de noviembre se celebra el Día de las librerías 
C La mejor pizza de España se encuentra en Madrid 
D Los mejores planes para los peques en museos de Madrid 
E Se instala en las calles de Madrid una exposición de limones gigantes 
F Lope de Vega en el Teatro Nacional 
G Tres obras de teatro para ver gratis desde la butaca de tu casa 
H La bola gigante luminosa regresa a Madrid estas Navidades 
I Recorre los castillos más fascinantes 

 
 
 
 
 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

C        
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Ejercicio 2 
 
Lea con atención el ejercicio. A continuación, va a escuchar un texto sobre la relación 
entre hermanos. Escuchará la audición dos veces. Después, seleccione la opción correcta 
según el texto. El ejemplo está marcado con el número 0. 
 
 
0 La relación de los hermanos 

A depende de si los padres tienen entre ellos una relación fuerte. 
B está siempre marcada por la rivalidad. 
C depende de muchos factores y es posible convertirla en amistad. 

 
8. Desde la niñez 

A se debe concienciar a los primerizos que ellos son los que deben encargarse de  
sus hermanos menores. 

B hay que educar a los hermanos sin estereotipos. 
C los hermanos tienen que cuidar y proteger a sus hermanas. 

 
9. Según especialistas en pediatría las relaciones de hermanos  

A son las más importantes en la vida de una persona. 
B se basan en tener las mismas vivencias en la familia y en durar para toda la vida. 
C solo pueden ser especiales si se basan en el respeto. 

 
10. Los padres 

A no deben intervenir en las relaciones de hermanos. 
B no comparten la misma historia familiar que sus hijos. 
C tienen que ayudar a los hijos a tener buenas relaciones entre ellos. 

 
11. Según el artículo, el papel de cada uno de los hermanos 

A se va formando a lo largo de su vida dependiendo de las decisiones que tome  
en su vida. 

B depende de los roles impuestos por los padres y la sociedad. 
C tiene que ver con su orden de nacimiento. 

 
12. Vale la pena tener un vínculo fuerte con tu hermano  

A para que te conozca mejor que nadie. 
B porque te conoce muy bien y puede usarlo en tu contra. 
C porque quieras o no es la persona con la que más años pasarás. 
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13. Según el texto 

A hay que tener cuidado con los hermanos que tengan malas intenciones. 
B estarán a tu lado para defenderte de las personas hostiles. 
C debes proteger a los hermanos ante las adversidades. 

 
14. Otro amigo que no sea tu hermano 

A a lo mejor no te dirá las cosas a la cara pero un hermano sí. 
B no puede convertirse en un amigo o amiga en la que puedas confiar plenamente, solo 

un hermano o hermana. 
C también es capaz de reconocer tus sentimientos ocultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
C        
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Ejercicio 3 
 
Lea con atención el ejercicio. A continuación, va a escuchar posibles explicaciones  
de porqué tienen éxito los vídeos de gatitos monos en internet. Escuchará la audición dos 
veces. Después decida si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F), y ponga una cruz 
(X) en la columna correspondiente. El ejemplo está marcado con el número 0. 
 

¿Por qué los vídeos de gatitos triunfan en internet? 
 
  Verdadero Falso 
0 En YouTube millones de personas ven los vídeos con 

gatitos. X 
 

15. Recientemente se han puesto muy de moda estos 
animalitos tiernos jugando o haciéndose caricias. 

  

16. Especialistas investigaron seriamente las razones  
de la popularidad de los gatitos en internet. 

  

17. Esta actividad nos da una sensación falsa de bienestar 
mental y de relajamiento. 

  

18. Viendo animalitos dulces producimos oxitocina.   

19. Preguntaron a más de 5600 personas para saber porqué  
lo hacían.  

  

20. El verdadero motivo para ver vídeos así es que queremos 
aplazar nuestras tareas haciendo algo divertido, sin 
ninguna importancia. 

  

21. El problema es que el sentimiento positivo que produce  
el visionado de estos vídeos es pasajero. 

  

22. El resultado de ver muchos vídeos de gatitos en vez  
de cumplir con las tareas puede producir un sentimiento 
de culpa. 

  

 
 
 

8  
 
 
  



Spanyol nyelv 
emelt szint 

2112 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2021. október 28. 

Azonosító 
jel: 

               

 



Spanyol nyelv 
emelt szint 

2112 írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2021. október 28. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 7   
II. feladat 7   
III. feladat 8   

FELADATPONT ÖSSZESEN 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Pótlapok száma 
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Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatok megoldásához nyomtatott szótárt használhat. 
 
Az Íráskészség vizsga két feladatból áll. A feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges.  
 
A feladatlapra jegyzetelhet akár ceruzával, akár tollal, a feladat végső megoldását azonban 
minden esetben tollal kell írnia a megadott helyre.  
 
A szerzett pontok beírására szolgáló szürke mezőkbe ne írjon. Ne írjon semmit a javító sávba, 
sem a szerzett pontok beírására szolgáló szürke mezőkbe!  
 
Az egyes feladatokra az ott feltüntetett pontszámnál több nem adható. 
Fél pont és többletpont nem adható. 
 
Ügyeljen dolgozata külalakjára, és az ön által írt írásmű formai követelményeire! 
 
Ha elrontott valamit, húzza át, és egyértelműen javítsa ki. Az ön által áthúzott megoldást vagy 
megoldásrészletet nem értékeljük.  
 
Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, 
hosszabb) a megadott szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 
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I. Ha leído este anuncio de la Fundación Amigos de los Mayores y le interesaría trabajar 
como voluntario. Escríbales un correo electrónico para aclarar los siguientes puntos: 

 
1) ¿Cuántas horas a la semana hay que trabajar como mínimo?  
2) Aparte de ofrecer tu compañía: ¿hay que hacer algún trabajo doméstico?  
3) ¿Se necesita algún certificado para poder trabajar con gente mayor? 

 
¿Sabías que más del 18% de la población española tiene más de 65 años?  
Según datos de la Fundación Amigos de los Mayores, el número de personas mayores  
ha aumentado considerablemente en los últimos años, y con ello han surgido nuevas 
necesidades que pueden cubrirse gracias a la labor de los voluntarios. 
Si tienes unas horas libres a la semana y no sabes con qué ocuparlas, esta opción podría 
interesarte. 
Desde Fundación Amigos de los Mayores se ofrecen algunas claves de por qué hacer 
voluntariado con personas mayores. 
¡Dale una oportunidad al voluntariado con personas mayores y aporta tu cariño  
y compañía a los que más lo necesitan! 
 

 

Número de palabras: entre 120 y 150. 
 
 

Javító sáv 
............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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Formai jegyek és hangnem 3  
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II. Escriba una entrada en su blog sobre la vida sana. Desarrolle los siguientes cuatro 
puntos: 
 

1) ¿Somos lo que comemos? Alimentación adecuada para llevar una vida sana. 

2) Ejercicio físico para prevenir enfermedades 

3) La sanidad pública  

4) Costumbres, adicciones y vicios que arruinan la salud.  

 

Número de palabras: entre 200 y 250.  

 
 

Javító sáv 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
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II. feladat 17  
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 __________________________________________________________________________  
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