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Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2016. június 1.

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, aztá n 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg-
oldanod.

Az egyes részek végét Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz tovább, 
amíg arra fel nem szólítanak! 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 mindegyik feladathoz tartozik egy táblázat a megoldá-
sok számára. Bárhova írhatsz, miközben gondolkodsz a feladatokon, de végül a 
megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod. 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 alakra! 
Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, és írd mellé a jó választ!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Ejercicio 1

A continuación vas a escuchar un texto. Después selecciona la opción correcta. 
Escribe la solución en la tabla de respuestas que se encuentra después del ejercicio. 
El ejemplo está marcado con el número 0. 

Primero lee atentamente el ejercicio. Tienes aproximadamente un minuto para hacerlo.

¿De verdad compras lo que quieres?
 
0 La culpa de comprar más de lo que necesitamos la tiene(n)…
 A el comprador.
 B la lista de la compra.
 C los productos atractivos.
 D los productos en promoción. 

1	 En	los	supermercados	se	planifica(n)	de	forma	milimétrica:
 A algunos pasillos.
 B los colores, los olores y la colocación de los productos.
 C los productos más vendidos.
 D	 la	estética	de	la	superficie	de	la	compra.	
   
2 El marketing pretende
 A que tengamos una buena experiencia comprando.
 B estudiar cómo compiten  las grandes marcas en el supermercado.
 C estudiar cómo se divierte la gente en el supermercado.
 D que el comprador conozca mejor todas las marcas.

3	 Productos	frescos	como	el	pan
 A	 se	colocan	al	final	del	supermercado.
 B se colocan al principio del supermercado. 
 C son los que menos visitas al supermercado provocan. 
 D son los que más llaman la atención del cliente.

4	 La	leche	suele	estar	al	final	del	supermercado	porque
 A	 tiene	que	estar	colocada	al	lado	del	papel	higiénico.
 B por motivos de higiene.
 C no tenemos que comprarla necesariamente.
 D es un producto que habitualmente está en la lista de la compra.
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5	 En	la	zona	fría	de	los	supermercados	podemos	encontrar
 A productos especiales que poca gente compra.
 B productos de primera necesidad, grandes marcas y alimentos especiales.
 C	 productos	que	necesitan	refrigeración.
 D	 productos	traídos	de	países	exóticos.

6 Solemos comprar productos que están en la caja
 A para hacer regalos.
 B para que el tiempo de espera se haga más corto.
 C	 porque	son	artículos	de	primera	necesidad.
 D como recompensa tras la compra.

7 La salsa de tomate y la pasta están cerca porque
 A los dos son productos de la misma marca.
 B	 así	se	evita	que	haya	que	dar	grandes	vueltas	en	el	supermercado.
 C	 son	productos	que	se	suelen	comprar	de	forma	conjunta.	
 D	 así	se	ahorra	espacio.

8 Las promociones
 A	 son	colocadas	en	zonas	donde	pueden	ser	vistas	fácilmente.
 B se hacen con productos que son poco vendidos.
 C se señalizan con pequeños carteles.
 D	 son	muy	típicas	de	las	grandes	marcas.
 
9	 El	comprador	en	cada	caso,	sin	excepciones	prefiere
 A comprar los productos que tiene a la altura de los ojos.
 B comprar los productos que están colocados delante.
 C dependiendo del producto comprar lo que está más visible o lo que está más escondido.
 D comprar las grandes marcas ya conocidas.

10 A veces los supermercados cambian la organización de los productos
 A para hacer que el comprador preste atención a otros productos.
 B	 por	cuestiones	de	estética.	
 C para molestar al cliente.
 D para cambiar la rutina diaria de los trabajadores.

Respuestas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
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Ejercicio 2

A continuación vas a escuchar un texto. Después selecciona la opción correcta. 
Escribe la solución en la tabla de respuestas que se encuentra después del ejercicio. 
El ejemplo está marcado con el número 0. 

Primero lee atentamente el ejercicio. Tienes aproximadamente un minuto para hacerlo.

Hay que acostar a los niños leyendo un libro y no mirando la televisión

0	 Según	el	artículo	hay	que	acostar	a	los	niños
 A mirando la televisión.
 B con un vaso de leche caliente.
 C leyéndoles un libro.

1 La Convención sobre los Derechos del Niño es obligatoria para
 A Italia.
 B todo el mundo.
 C	 los	estados	que	la	firman.

2 La Convención sobre los Derechos del Niño declara 
 A el derecho del niño a jugar.
 B que los niños estudian demasiado.
 C que es obligatorio que los niños participen en la vida cultural.

3	 Según	Francesco	Tonucci	para	poder	disfrutar	de	la	infancia
 A hay que gastar un dineral en juguetes.
 B basta con tener más movimiento y más juego.
 C es necesario tener los juguetes más avanzados a nivel tecnológico.

4 Según el artista italiano
 A	 el	barro	es	un	material	que	sirve	exclusivamente	para	fines	artísticos.
 B el barro no sirve para nada, es un recuerdo de tiempos históricos.
 C	 el	barro	en	manos	de	los	niños	se	convierte	en	un	juguete	magnífico.

5 Francesco Tonucci declara que los mejores juguetes son
 A la pelota y la muñeca.
 B los juguetes prestados.
 C la pelota y el rulo.

6	 En	la	librería
 A	 lo	mejor	sería	que	el	niño	eligiera	el	libro	que	quiere	leer.
 B los padres deben elegir el libro para los niños con mucho cuidado.
 C los libros cuestan demasiado para los padres.
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7 Es sumamente importante
 A que los padres tengan mucha paciencia.
 B que los niños tengan muchos juguetes.
 C que los niños escuchen a los adultos leer en voz alta.

8 En la escuela
 A es una obligación de todos los niños aprender a leer.
 B	 debería	haber	unas	clases	especiales	para	que	los	niños	escuchen	a	un	adulto	a	leer	en		

 voz alta.
 C	 el	aprendizaje	de	leer	es	una	cuestión	puramente	técnica.

9 La clave para arrojarse a la práctica de la lectura con un niño es
 A	 no	pensar	que	leer	juntos	es	una	pérdida	de	tiempo.
 B querer ayudar al niño.
 C hacer algo de mayor importancia.

10 La lectura con un niño 
 A	 tiene	que	ser	un	juego	para	los	adultos	también.
 B es una obligación de los adultos.
 C	 requiere	mucha	energía	por	parte	de	los	padres.

Respuestas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C

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

Állj!
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2. rész 
Olvasott szöveg értése

Ejercicio 3

Lee las siguientes definiciones. A continuación lee los doce títulos propuestos y decide 
a qué descripción corresponden. Escribe la solución en la tabla de respuestas que se 
encuentra después del ejercicio. Hay dos títulos que no tienes que elegir. El ejemplo 
está marcado con el número 0.

Conociendo la gastronomía tradicional

0 El	ingrediente	principal	es	el	huevo,	ya	que	sus	yemas	se	cuajan	y	toman	la	forma	
del molde, adquiriendo una textura ligera, gelatinosa y cremosa. Junto a los 
huevos,	son	necesarios	otros	ingredientes	que	le	aportan	sabor:	generalmente,	se	
trata de leche cocida con vainilla, canela o cáscara de limón.

1 Es el plato tradicional de España. Es originario de Valencia, pero existen 
variaciones	en	las	diferentes	provincias	españolas.	Es	una	mezcla	colorida	de	arroz	
aromatizado	con	azafrán	y	varias	carnes.	El	nombre	viene	de	la	sartén	redonda	
donde se cocina.

2 Es	una	sopa	 fría	con	 ingredientes	como	el	aceite	de	oliva,	vinagre	y	hortalizas	
crudas:	generalmente	tomates,	pepinos,	pimientos,	cebollas	y	ajo.	Suele	servirse	
fresco	en	los	meses	calurosos	de	verano.	El	origen	de	la	actual	sopa	es	incierto,	
aunque	 tradicionalmente	 se	 le	 ha	 considerado	un	plato	 de	Andalucía,	 donde	 el	
aceite de oliva y los productos de la huerta son abundantes, y los veranos son 
secos y calurosos.

3 Huevo	batido	y	luego	frito	con	patatas,	aunque	también	se	le	puede	añadir	más	
ingredientes como cebolla o chorizo. Se trata de una de las preparaciones más 
clásicas de la cocina española, que puede encontrarse en cualquier bar o restaurante 
de España.  

4 Es	un	aperitivo	que	se	sirve	en	la	mayoría	de	los	bares	o	restaurantes	acompañando	
a la bebida (alcohólica o no).  En muchas regiones de España es habitual salir a 
cenar	o	a	comer	los	fines	de	semana	de	esta	forma,	ya	que	es	más	barato,	se	picotea	
mucho y hay una gran variedad de opciones para elegir.

5 Es una masa dulce obtenida por la cocción de miel (o azúcares) a la que se incorporan 
almendras peladas y tostadas. La elaboración se concentra en las producciones de 
repostería	tradicional	y	se	presenta	en	una	variedad	con	las	almendras	a	la	vista	
(y que popularmente se le denomina duro), o el de las almendras molidas y de 
apariencia	pastosa	(y	que	popularmente	se	 le	denomina	blando).	Es	muy	típico	
tomar este dulce en Navidad.
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6 Es una masa a base de harina de trigo cocinada en aceite. Sus ingredientes básicos 
son	el	agua,	la	harina	de	trigo,	el	aceite	y	la	sal.	Su	forma	puede	ser	recta,	en	forma	
de bastón o en lazos.  Suelen consumirse en el desayuno o en la merienda, junto 
con	una	taza	de	chocolate	caliente	o	café	con	leche.

7 Es un alimento obtenido a partir de las patas traseras del cerdo. Este producto 
es	uno	de	los	más	apreciados	de	la	gastronomía	española	y	se	sirve	en	muchas	
ocasiones	como	entrante.	Puede	comerse	solo	o	en	un	bocadillo	también.

8 Es una sopa espesa y bastante picante. Los ingredientes principales que la 
caracterizan	son	carne	(de	cerdo	o	vaca),	chile	y	frijoles.	Es	uno	de	los	platos	estrella	
de los restaurantes mexicanos y es muy sencillo de hacer, bastante agradecido e 
ideal	para	acompañar	una	verdadera	comida	del	país	centroamericano.

9 Es	 una	 fina	masa	 de	 pan	 rellena	 con	 una	 preparación	 salada	 o	 dulce	 y	 cocida	
al	 horno	 o	 frita.	El	 relleno	 puede	 incluir	 carnes,	 pescado,	 verduras	 o	 fruta.	La	
masa	es	de	harina	de	trigo	–aunque	también	puede	usarse	harina	de	maíz	u	otros	
cereales– y suele llevar alguna grasa, aceite o manteca. Es un plato tradicional de 
la	mayoría	de	las	cocinas	de	los	países	de	habla	hispana.

10 Es	un	plato	frío	con	hortalizas	mezcladas,	cortadas	en	trozos	y	aderezadas	con	sal,	
jugo de limón, aceite de oliva, y vinagre. Habitualmente lleva tomate, lechuga y 
cebolla.	Puede	llevar	también	atún,	zanahoria,	huevo	duro	o	pepino.

A la empanada 
B los churros
C el	flan
D la tortilla
E el pulpo a la gallega
F las tapas
G el turrón
H la paella
I la ensalada 
K el gazpacho
L el dulce de leche
M el chile con carne 
N el jamón serrano

Respuestas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
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Ejercicio 4

Lee atentamente el texto y completa los huecos con la opción correcta. Escribe la 
solución en la tabla de respuestas que se encuentra después del ejercicio. Hay dos 
opciones que no tienes que elegir. El ejemplo está marcado con el número 0.

Así será la escuela en 2030

Los sistemas   0  	 de	 todo	 el	mundo	 sufrirán	 grandes	modificaciones	 de	 aquí	 a	 2030	
propiciados por la revolución tecnológica. En los próximos 15 años, Internet va a   1   los 
colegios	en	entornos	interactivos	que	pondrán	patas	arriba	las	formas	tradicionales	de	aprendizaje	
y cambiarán la manera de ser de docentes, padres y estudiantes.

A	estas	conclusiones	han	llegado	los	645	expertos	internacionales	que	fueron	entrevistados	para	
una   2  ,	que	define	cómo	será	la	escuela	en	2030.

Siete de cada 10 entrevistados piensan que el rol de los docentes será guiar al estudiante por 
su	propia	vía	de	conocimiento.	Serán	 facilitadores	y	orientadores,	más	que	 transmisores	del	
saber.	Hasta	hace	muy	poco,	eran	la	única	fuente	de	  3   disponible, pero Internet lo ha 
acaparado todo y los alumnos pueden encontrar en la red buena parte de lo que se explica en 
clase. 

El	papel	de	los	profesores	va	a	ser	aún	más	relevante.	Van	a	tener	que	  4   a los alumnos 
que	 hay	 que	 ser	 críticos	 con	 la	 información,	 que	 no	 todo	 lo	 que	 encuentran	 en	 Internet	 es	
correcto,	que	deben	seleccionar	y	acudir	a	las	fuentes	más	fiables.

Se	consolidarán	nuevas	metodologías	de	enseñanza	que	permitirán	que	una	parte	del	trabajo	se	
haga en casa y que cada alumno siga su   5  .

El	perfil	del	estudiante	también	cambiará.	Será	un	alumno	con	muchas	más	posibilidades	de	
acceso	 a	 fuentes	 de	 conocimiento,	 con	 una	mentalidad	más	   6   y menos localista, 
protagonista indiscutible de su aprendizaje, un ciudadano global. El 83% de los consultados 
cree	que	el	currículo	tendrá	más	contenidos	personalizados	a	la	medida	de	cada	alumno.	Esto	
tendrá	consecuencias	en	la	relación	jerárquica	con	el	profesor.	Se	desdibuja	claramente	la	línea	
que	separa	quiénes	son	los	que	enseñan	y	quiénes	son	los	que	aprenden.	

Los	expertos	coinciden	en	que	cambiarán	también	los	horarios.	La	frontera	entre	el	colegio	y	
el hogar se borrará y el aprendizaje no se restringirá a unas horas y a unos lugares concretos. 
El email y otras herramientas de comunicación se están extendiendo mucho. Habrá más 
cursos online, y a deshoras. Más estudiantes van a tener que trabajar y no van a poder ir al 
horario   7  . Aparecerán escuelas que den clases en   8  	y	los	fines	de	semana.
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No desaparecerán los deberes es más, todo serán deberes. El horario será más libre y habrá 
más tareas individuales. Habrá que suscitar en los alumnos la necesidad de seguir buscando 
documentación,	de	informarse,	de	  9   conocimientos y de despertarles el gusto por la 
investigación.

El 90% de los encuestados cree que, en este nuevo escenario, el aprendizaje se desarrollará a lo 
largo de toda la vida del alumno y que no se limitará solo a la etapa de   10   obligatoria.

A enseñar

B formación

C educativos

D encuesta

E convencional

F convertir

G aprender

H información

I compartir

K cooperativo

L universal

M verano

N ritmo

Respuestas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C

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

Állj!
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3. rész 
Íráskészség

Ejercicio 5

Móviles inteligentes en las escuelas: ¿prohibir o permitir su uso?

En ciertas escuelas está prohibido el uso de los teléfonos inteligentes. Expresa tu 
opinión en 130-160 palabras acerca de este tema en un foro de Internet en base a las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuál es tu opinión sobre la prohibición?
• ¿ Qué argumentos hay a favor de la prohibición?
• ¿ Qué argumentos hay en contra de la prohibición?
• ¿Qué papel podría tener el teléfono inteligente en las clases?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Hola, ¿te interesa el cine? ¿Tienes ganas 
de	rodar	una	película	conmigo?

Estudio	Arte	Cinematográfico	en	Madrid.	
Pienso	rodar	mi	cortometraje	de	final	de	
carrera	en	Hungría	y	para	poder	realizarlo	
busco tres jóvenes emprendedores que 
hablen bien el español.

La	película	tratará	del	nacimiento	y	de	
la vida de un grupo musical. Según mis 
planes, el rodaje será en agosto.

En caso de que te interese este proyecto 
o	si	necesitas	más	información	escríbeme	
a la siguiente dirección de correo 
electrónico:

pablo.almodovar@yahoo.es

Ejercicio 6

Un rol de película

Has encontrado el siguiente anuncio:

A través de un correo electrónico de  
130-160 palabras te pones en contacto  
con el universitario del anuncio. En tu correo 
debes:

• explicar por qué te consideras apto/-a 
para este proyecto,

• describir por qué te gustaría jugar un 
papel en esta película,

• explicar por qué te parece interesante 
el tema de la película,

• y pedir información acerca del trabajo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont



A szövegek forrásai:
www.el pais.es
www.aldeaviral.com
www.elmundo.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


