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Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2015. június 3.

10. évfolyam 
SPANYOL nyelv

Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen 
nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott szöveg 
értése, aztán 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg
oldanod. 

Az egyes részek végét egy Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz to
vább, amíg a tanár erre fel nem szólít! A korábbi részekhez ne lapozz vissza 
akkor sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt.

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével jelöl
tünk. Az 1. és 2. részben minden feladathoz tartozik egy táblázat. A meg oldásokat 
ezekbe a táblázatokba kell beírnod úgy, hogy minden cellába egy betű kerüljön. 
Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az általad legjobbnak gondolt 
választ írd be!

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül
alak ra! Ha egy választ javítani szeretnél, húzd át, majd írd mellé vagy fölé a jó 
megoldást!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Ejercicio 1

A continuación escucharás diez definiciones. Elige la imagen que corresponde a cada 
definición. Escribe la solución en el cuadro. Hay dos imágenes que no tienes que 
utilizar. Escucharás dos veces las definiciones. Primero observa atentamente las 
imágenes, tienes un minuto para hacerlo.

Escribe la solución en el cuadro.
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J

Profesiones
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Ejercicio 2

Lee con atención el ejercicio. A continuación vas a escuchar un texto. Escucharás la 
audición dos veces. Después selecciona la opción correcta. El ejemplo está marcado 
con el número 0.

¿Qué comen nuestros hijos?

0.
A El crítico gastronómico de El Mundo visitó dos colegios.
B La crítica gastronómica de El País visitó dos colegios.
C La crítica gastronómica de El Mundo visitó dos colegios.

1.
A Sería preciso multiplicar el número de visitas para poder sacar conclusiones.
B La impresiones alcanzan el rango de análisis contrastado.
C	 Las	dos	experiencias	únicas	vividas	recientemente	son	suficientes	para	extraer	

conclusiones generales.

2.
A La crítica almorzó en la misma mesa que los alumnos.
B La crítica almorzó en el comedor separado para los profesores.
C La crítica almorzó en la mesa reservada para los profesores.

3.
A En las dos escuelas comió menús muy diferentes.
B En ambas escuelas degustó dos menús diferentes.
C En las dos escuelas comió menús muy similares.

4.
A Las verduras fueron tratadas de la misma manera en los menús.
B El segundo plato en ambos casos fue pollo.
C En una escuela sirvieron la comida en bandejas de metal como en otros comedores 

colectivos.

5.
A El tema de las alergias e intolerancias  alimentarias no está resuelto.
B Hay veintiocho casos de intolerancia en un colegio de ochocientos alumnos.
C Las alergias e intolerancias alimentarias no suponen ningún reto en un colegio público.
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6.
A No se necesita vigilancia en los comedores, hay que dejar que los niños coman 

tranquilamente.
B Los profesores enseñan a los niños a probar el plato de los compañeros.
C Los niños con alergias alimentarias reciben menús personalizados.

7.
A A la crítica le gustó más la comida preparada en la escuela.
B A la crítica le gustaron los dos menús igual.
C A la crítica le gustó más el segundo menú.

8.
A A la crítica no le gusta el puré de verduras.
B La crítica encontró bueno el puré de verduras.
C La crítica encontró tierna y crujiente la pechuga de pollo.

9.
A El menú del colegio atendido por un catering fue malo.
B El menú del colegio atendido por un catering era excelente.
C El menú del colegio atendido por un catering era aceptable.

10.
A Ambos menús superaron el aprobado.
B Ambos menús recibieron la misma puntuación.
C Un menú no pasó la prueba.

Escribe la solución en el cuadro.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B

Ne kezdj hozzá a következő részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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2. rész 
Olvasott szöveg értése

Ejercicio 3

Lee los siguientes artículos, de los que se han extraído los títulos. A continuación lee 
los títulos propuestos y decide a qué artículo corresponde cada uno. Hay dos títulos 
que no tienes que elegir. El ejemplo está marcado con el número 0. 

Notícias breves del mundo de los animales

0. Las llamas pueden producir anticuerpos muy peculiares, de una sola cadena de proteínas, 
que son capaces de combatir el virus. Una esperanza en la lucha contra esta enfermedad.

1. El dueño, que reside en la localidad de North Walsham, llevó a su mascota a la veterinaria 
Toll Barn al notarla enferma. Allí le dijeron que sufría estreñimiento y que la intervención 
podría tener un costo considerable. La veterinaria usó anestesia diluida en agua antes de 
remover las partes que bloqueaban el sistema digestivo del animal que así puede llegar a 
vivir hasta 40 años.

2. El ave rapaz emprende su vuelo a 830 metros de altura desde el rascacielos más alto del 
mundo. Una pequeña cámara de 300 gramos de peso, lo que equivale al 10% del peso de 
la rapaz, ha sido colocada entre sus plumas para grabar su hazaña. Desde el suelo recibe 
algunas indicaciones de su cuidador, Jacques-Olivier Travers y continúa su viaje...

3. “Muy pronto nadie podrá matar a ningún animal abandonado bajo el amparo de la ley, y el 
que lo haga, podrá ser perseguido, juzgado y castigado por ello”, señala Nacho Paunero, 
responsable	de	El	Refugio,	que	presentó	en	la	Asamblea	más	de	60.000	firmas	respaldando	
su iniciativa legislativa popular. El Parlamento regional respalda esta iniciativa que impulsa 
la adopción de los animales abandonados.

4. Los anteriores dueños lanzaron a su mascota a un camión de basura como si fuera un 
desperdicio, y fue a parar al basurero municipal. Estaba a punto de morir cuando una 
fundación defensora de animales lo fue a rescatar. Se hizo amigo de otro animal más pequeño 
y se recuperó rápidamente de sus heridas. Ahora buscan a alguien que lo quiera adoptar.

5. „Las generaciones actuales de cazadores crecieron oyendo decir cada día que este animal 
es malo y mata al ganado y ataca a las personas, y eso no es cierto”, concretó el naturalista 
Alberto Rivero.

6. La Sociedad Española de Ornitología convoca a los ciudadanos para elaborar un censo de 
esta especie invasora. La Administración aún no ha tomado ninguna medida para frenar 
su	 veloz	 expansión.	 “Todo	 el	mundo	 sabe	 identificar	 este	 animal.	 Es	 un	 pájaro	 verde,	
pequeño, que vuela y hace ruido”, dice Arantxa Leal, bióloga. Entre los miles y miles de 
ejemplares que abundan en Madrid, hay dos clases: la subespecie argentina, que tiene la 
frente y el pecho gris, y la Kramer, de plumaje completamente verde.
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7. El Instituto Jane Goodall-España y el pueblo de Dindefelo se conjuran para proteger el 
amenazado hábitat de medio millar de simios. El proceso no fue fácil; hubo que convencer 
a	 la	comunidad	de	que	esto	 les	 traería	beneficios.	“La	gente	desconfiaba	porque	cuando	
se creó el vecino Parque Nacional de Niokolo Kobá echaron a gente de sus tierras sin 
darles ninguna compensación. Tuvimos que explicarles que aquí no se trataba de desplazar 
a nadie, que este animal podía generar alternativas económicas, como el turismo, y que 
tan solo habría algunas restricciones”, explica el fundador del mencionado Instituto. Por 
ejemplo se crearon lavaderos para que las mujeres no fueran a lavar la ropa a la cascada, el 
lugar por donde suele merodear y beber un grupo de estos animales....

8. Como otros titís, los titís de Milton también viven en los árboles, donde se alimentan de 
fruta,	y	se	estructuran	en	grupos	familiares	compuestos	por	una	pareja	fiel	y	sus	crías.	Fueron	
avistados por primera vez en diciembre de 2010 por el investigador Julio César Dalponte, 
del Instituto para la Conservación de los Carnívoros Neotropicales, una organización no 
gubernamental. Los simios suelen sentarse juntos en ramas, con sus largas colas naranjas 
colgando	y	entrelazadas.	El	hallazgo	se	acaba	de	publicar	en	la	revista	científica	Papéis 
Avulsos de Zoologia.

 
A Salvan a un perro abandonado

B Los últimos 300 y 500 chimpancés de Senegal

C Cazando con el águila real

D Castrelo do Val: capital gallega del lobo

E Última oportunidad para salvar de la caza a los grandes animales de África

F Descubierta una nueva especie de mono en la selva amazónica

G Las	perreras	de	Madrid,	más	cerca	del	“sacrificio	cero”

H Paga 450 dólares para operar a su pez dorado

I Dubái a vista de águila

J El animal que puede vencer al sida

K Si ve una cotorra, avise

Escribe la solución en el cuadro.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

J
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Ejercicio 4

Lee atentamente el texto y completa los huecos con la opción correcta. Hay dos 
opciones que no tienes que elegir. El ejemplo está marcado con el número 0.

Amazon*,   0    probar sus drones** para repartir paquetes en EEUU

Tras ser desautorizados y recibir propuestas para regularlos, los drones intentan volar 

hacia   1  . Y su posibilidad como vehículos   2   cobra cada vez más fuerza, a 

pesar de que su viabilidad esté por debajo de los deseos de los fabricantes que insisten en que 

la   3  . Con todo, el gigante de las ventas en línea, Amazon, tiene el visto bueno para 

poner	a	prueba	en	Estados	Unidos	una	pequeña	flota	de	drones	que,	principal	y	eventualmente,	

serán usados para la entrega rápida de paquetes. Se trata de un primer paso para intentar 

comprobar el futuro de este invento   4  .

Según	 anunciaron	 autoridades	 estadounidenses	 en	 un	 comunicado,	 la	 Agencia	 Federal	 de	

Aviación	(FAA	en	inglés)	precisa	haber	entregado	una	   5   a Amazon para permitirle 

avanzar en la investigación y el desarrollo de este sistema de correo, así como en la formación 

de equipos. En 2013, el grupo estadounidense había hecho públicos sus   6   entregar 

paquetes en media hora a través de drones y pidió a mediados de 2014 una autorización a la 

FAA	para	hacer	vuelos	de	prueba.

El permiso temporal se le entregó bajo   7  , detalló el organismo regulador. Los 

drones operados por Amazon tendrán que volar sólo de día y a un máximo de 112 metros 

de altura. Además deberán permanecer dentro del   8   del piloto, que tendrá que 

tener	una	 licencia.	Amazon	 también	deberá	entregar	datos	mensualmente	a	 la	FAA	sobre	el	 

  9   de sus vuelos y apuntar la menor anomalía que descubra en   10  , informó 

la agencia federal.

A	mediados	 de	 enero,	 el	 canal	 de	 noticias	 CNN	 se	 benefició	 de	 una	 licencia	 similar	 para	

probar	vuelos	de	drones	con	el	fin	de	hacer	cobertura	periodística.	Aparte	de	su	uso	militar,	

la utilización privada de estas   11   sin piloto está en pleno auge pero suscita reservas  

  12   y posibles violaciones de la vida privada.

* Amazon: compañía especializada en la venta de productos por Internet

** dron: avión sin piloto a bordo
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A licencia experimental

B campo de visión 

C a distancia

D algunas condiciones

E tecnología está preparada

F a nivel comercial

G cualquiera de ellos

H otros sectores

I número y duración

J autorizada a

K en términos de seguridad

L pequeñas aeronaves

M petición de paquetes

N de transporte de mercancías

O proyectos de

Escribe la solución en el cuadro.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J

Ne kezdj hozzá a következő részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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3. rész 
Íráskészség

Ejercicio 5

Las excursiones con la clase

Acabas de volver de hacer una excursión con la clase. Escribe un email de entre 130 
y 160 palabras a un amigo tuyo hispanohablante en el que desarrolles los siguientes 
aspectos:

• ¿Qué tal lo pasaste en la excursión? ¿Por qué?
• ¿Qué es mejor, hacer un viaje por la naturaleza o visitar una ciudad?
• ¿Qué problemas pueden surgir en un viaje de clase?
• Desde tu punto de vista, ¿de qué depende que una excursión con la clase 

salga bien?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Ejercicio 6

Cómo elegir una carrera después del Bachillerato

En un blog de Internet algunos jóvenes hablan de cómo elegir una carrera después 
del Bachillerato. Escribe un comentario de entre 130 y 160 palabras y desarrolla los 
siguientes aspectos:

• ¿Cuáles son las profesiones más populares entre los jóvenes?
• ¿Cuáles son los criterios más importantes a la hora de elegir una carrera?
• ¿Cuáles son las dificultades con las que los jóvenes se encuentran para elegir 

una carrera u otra? Razona tu respuesta.
• Actualmente, ¿cómo pueden los estudiantes alcanzar los objetivos que se 

proponen para el futuro?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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A szövegek forrásai:
1. feladat: www.123test.es/profesiones
2. feladat: http://politica.elpais.com/politica/2015/03/07/actualidad/1425683794_538969.html
3. feladat: http:// www.elpais.com/tag/animales
4. feladat: http://www.abc.es/tecnologia/noticias/20150320/autorizan-amazon-probar-drones-201503200014.html
A képek forrásai:
http://www.eldiariomontanes.es/noticias/201502/26/media/cortadas/juez--575x323.jpg
http://forces4quality.org/sites/default/files/nurse_with_patient_in_bed.jpg
http://www.medicover.hu/wp-content/uploads/2013/07/szemeszet.jpg
http://st-listas.20minutos.es/images/2012-07/337864/3631677_640px.jpg?1342820060
http://telkikorhaz.hu/content/korhaz/336/gerincsebeszeti-mutetek-vagot.jpg
http://www.formulatv.com/fotos/bree-habla-abogado-trip-weston-juicio-mujeres-desesperadas/
http://forums.techguy.org/attachments/223867d1369776172/16279213-car-mechanic-working-auto
http://t4.kn3.net/taringa/2/9/0/7/7/0/77rocko77/DE0.jpg
http://crossmediakft.hu/kiralydent/wp-content/uploads/2014/04/DentistJPG.jpg
http://www.pipesafe.com.au/wp-content/uploads/2013/05/plumber.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chefs#/media/File:100lr_JWGB.jpg
http://assets.zocalo.com.mx/uploads/articles/3/133603640426.jpg 
http://a.abcnews.go.com/images/Nightline/abc_valastro_100319_ms.jpg


