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I. Escoja la solución adecuada para completar el siguiente texto                             (20 p.) 

EL BARCO DEL VINO - Recorridos durante todo el año 

____1_______ propuestas estrella del Plan de Dinamización Turística de La Rioja, 

presentado el pasado año, El Barco del Vino, ______2_____ será pronto una realidad 

_____3_____  acuerdo ______4_____ por el Ayuntamiento de Haro que ha aprobado la 

correspondiente ordenanza ____5____ precios, horarios y recorridos. 

 A B C Solución

1 Una Una de las Las 1 

2 parece que quieren que puede 2 

3 debiendo a gracias al en 3 

4 firmando firmaron firmado 4 

5 regulando regulador regular 5 

 

El barco, que tendrá capacidad para albergar a  _____6____ 60 viajeros, utilizará una 

tecnología _____7____ en energías ____8____ para realizar un viaje turístico a lo largo del 

río Ebro, con diferentes paradas _______9_____ en embarcaderos de interés turístico y 

_____10____ de visitar algunas bodegas de la región.  

 A B C Solución

6 unos más los  6 

7 basándose basada se basa  7 

8 renovadas renovables renovando  8 

9 intermedias intermedios en medio  9 

10 la posibilidad    es posible   posibilitan 10 
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Los recorridos, ____11____  alrededor  de 6 euros por persona, ___12____ entre el 16 de 

abril y el 14 de octubre, en horario de 10 a 19 horas, y del 15 de octubre al 15 de abril, 

desde las 11 hasta las 17 horas, ____13____ de una hora. 

La iniciativa del Barco del Vino _____14____ un fuerte atractivo para la zona, que 

____15_____ a los visitantes _____16_____ tradicional paisaje de viñedos de la Rioja, 

____17____ se realiza una travesía agradable a lo largo del Ebro. 

 

 A B C Solución

11 a precio       con un precio de    el precio 11 

12 se llevarán a cabo    organizarán se hace 12 

13 durarán con una duración     en tiempo 13 

14 está    pretende ser    tenía 14 

15 permitirá da mostrará 15 

16 ver gozar disfrutar del 16 

17 mismo tiempo al tiempo a la vez que 17 

 

En la actualidad, los responsables del Plan de Dinamización Turística están _____18_____ 

para realizar los trámites necesarios _____19______ limpiar el río y preparar puntos de 

amarre y otras operaciones técnicas que ____20_____ la futura navegación. 

 A B C Solución 

18 trabajar ocupados trabajando 18 

19 para por para que 19 

20 facilitar faciliten necesarias  20 

 (www.hoyesarte.com) 

II. Comprensión del texto: termine las frases en húngaro según el contenido 
del fragmento que precede                                                                           (17 p.) 

Vías Verdes o cómo disfrutar del tren que ya no existe 

En 1993, existían en España más de 7.600 kilómetros de líneas de ferrocarril que o 
bien estaban ya fuera de servicio o sencillamente nunca habían llegado a estarlo por 
no haberse completado su construcción. Pero, afortunadamente, a partir de esa 
fecha los antiguos trazados ferroviarios  han ido siendo acondicionados para ser 
recorridos por un tipo de viajeros bastante diferentes a los que antaño los transitaron 
en tren: cicloturistas, caminantes y personas con movilidad reducida, incluidos 
ancianos y niños, probablemente los más beneficiados debido a que todos los 
recorridos cuentan con unas infraestructuras seguras, fáciles y accesibles.    
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1) Volt 7600 km olyan vasútvonal, amelynek egy része(t) 

_________________________________másik része(t) sosem _________ 

___________________mert  ________________________________(4 p.) 

2) 1993-tól kezdődően a régi vasútvonalakat __________________________ 

 ______________________________________________________ (2 p.) 

3) Új típusú turisták fogják ezeket használni, mint pl. ____________________ 

_______________________________________________________(3 p.) 

4) Idősek és gyerekek is használhatják, mert __________________________ 

 ______________________________________________________(2 p.) 

Un patrimonio de gran valor histórico y cultural que está siendo rescatado del olvido 
y la desaparición total y que, sin duda, ofrece un enorme potencial para desarrollar 
iniciativas de reutilización con fines ecoturísticos.  

Existen casi 100 rutas “verdes” diferentes divididas prácticamente entre todas las 
provincias  con trayectos que varían desde una longitud de tan sólo 1 km, como es el 
caso de la Vía Verde del Tranquera, en Asturias, hasta los 92 km en la de Ojos 
Negros en Teruel.  

Damos como ejemplo la Vía Verde de los Ojos Negros que transcurre por 37 
viaductos y 14 túneles, salvando 1.200 metros de desnivel en algo más de 90 km, 
entre el sistema Ibérico y el Mediterráneo. Sus orígenes, un tren de carbón en el año 
1907 transportaba mineral de hierro entre las minas de Ojos Negros (Teruel) y el 
Puerto de Sagunto (Castellón). 
(www.hoyesarte.com) 

5) Ezt a jelentős nemzeti értéket most ____________________________    

_____________________________________________________  (2 p.) 

6) A Zöld Utak hossza _____________________________________  (1 p.) 

7) A “Fekete Szemek Zöld Útjának”  hossza: ____________________ (1 p.) 

8) 1200 m = _____________________________________________  (1 p.) 

9) A felújítás célja _________________________________________ (1 p.) 
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III. Busque en los fragmentos del texto del ejercicio II. las palabras que tienen 
el mismo sentido que las siguientes explicaciones                                       (12 p.) 

1 conjunto de bienes pertenecientes a una nación  

2 acciones, actividades novedosas o para comenzar algo 

nuevo 

 

3 ya no funciona  

4 cuando algo que antes existía ya no existe, no se ve  

5 recuperar algo para su uso que se tenía olvidado o 

perdido. 

 

6 minusválido, con dificultades para movimientos  

7 gracias a  

8 muy importante  

9 espacio lineal de un punto a otro  

10 pasar  

 
 
 
IV. Complete el siguiente texto con los elementos propuestos. (Hay un 
superfluo.)  Escriba el número de los huecos en las casillas a la izquierda.         (20 p.) 
 
 
No.   No.   No.  
      del medio ambiente   al contrario   nuestra relación 

 durante   tiene lugar        "experimento" 

 ”micro-sucesos”   desordenado   de mejor ánimo 

 comprobar   se haya usado   diariamente 

 hacer orden   modifiquemos   con su entorno 

 desde hace   desprenderse   están afectando 

 ordenar   externo   conozcas 

    
 
El Feng Shui no es una novedad ni una moda pasajera, ........1...... es una disciplina que ha 

sido aplicada ......2...... miles de años y cuyo fin es procurar la armonía del hombre .....3........ 

El Feng Shui es un antiguo estudio de la naturaleza y ......4....... artificial que se ha 

practicado .......5...... miles de años con el fin de crear y/o reforzar un espacio que conduzca 

y emane energía o Qui /Chi favorable. 
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La vida cotidiana consiste esencialmente en una serie de actos, ......6...... que estamos 

obligados a repetir........7........ Asearnos, vestirnos, trabajar, descansar, comer: cada uno de 

ellos .......8....... dentro de un espacio o un entorno determinado. El Feng Shui se ocupa, 

precisamente, de ......9..... con el espacio, de los factores que nos ........10........, positiva o 

negativamente. 

Para .......11..... cómo opera el Feng Shui, te propongo el siguiente .....12.......  Seguramente 

hay algún lugar de tu casa que se encuentra un poquito ......13...... o descuidado. El principio 

del Tao nos dice que este desorden ......14....... es el reflejo de alguna desarmonía "interna". 

Por lo tanto, cuando tengas un momento libre, aprovéchalo para .....15...... a fondo el lugar y 

deshacerte de todas las cosas que ya no te sirven. 

Como norma, hay que ......16......... de todo aquello que no .....17....... durante más de un 

año. Toma nota de tu estado emocional antes y después de ....18.......... Comprobarás que 

en los días siguientes (o incluso el mismo día) te sentirás .......19......., tus asuntos 

personales irán mejor.  .........20......... el espacio para modificar nuestro destino. 

 

V. En el siguiente texto  

A) faltan pronombres.  Complete las frases escribiendo lo que falta encima, 
señalando también su lugar con una flecha (˅ /γ) o un asterisco (*.......    (12 p.) 

Ejemplo: 
              las                  su        
Compléte *  señalándo * lugar con un asterisco o una flecha. 

¡Llene de energía su casa con un antiguo conocimiento chino! 
 
Cuando conoce la forma  circula la energía universal podemos utilizar  a  favor, si ignoramos  

 
 encontramos constantemente expuestos al desastre.  (6) 

 
Cuando una persona entra en una oficina y  primero que ve es la ventana, los árboles y el  

 
exterior,  energía  disipa. (3) 

 
Al entrar en una habitación debemos fijar  cuál es el punto que atrae  atención... ¿un  

 
escritorio desordenado? La entrada debe ser una experiencia agradable para  .  (3) 
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B) Faltan preposiciones y adverbios                                                                     (12 p.) 

 

Si un experto   Feng Shui entra   nuestra casa, redistribuirá los butacones y muebles la  

 

sala lograr un ambiente agradable. Una ventana frente  la puerta dispersa el chi e impide  

 

que se concentre  un lugar  hace falta pensar y trabajar muy duro. (7) 

 

Se recomienda ver la puerta  entrada  la cama, ya que   no ver la puerta creamos un estado  

 

 ansiedad inconsciente que entorpece el sueño reparador. 

 

Un sitio muy "cargado" absorbe demasiado la atención y la energía  los visitantes. (5) 

 

VI. Ponga los verbos en su forma adecuada                                                (12 p.) 
Un experto en Feng Shui  lo más probable es que lo (remodelar) .........1....... y 

(reorganizar)....2...... todo totalmente: en su habitación (mover - futuro) ........3..... la cama de 

modo tal que (poder) ........4...... ver la puerta y todos los que (entrar) ......5........ en su cuarto 

lo cual ayuda a proporcionar un sueño tranquilo. 

Cambiará el sitio de los muebles para que el ambiente (invitar) .....6..... a la conversación y 

(crear) .......7...... un clima agradable al visitante. (Colocar – Usted: consejo) ......8........ sus 

muebles de modo tal que al entrar en un lugar (establecerse) .......9........ contacto visual con 

los allí presentes. No (poner) ......10........ su cama en el centro de una habitación espaciosa 

porque el sentido de inseguridad (ser - futuro) .....11...... muy intenso. Es cierto que en su 

habitación, por ejemplo, (necesitar) .....12...... tranquilidad y calma para lograr un sueño 

reparador. 

           1 _________________________     2 ___________________________ 

3 _________________________    4  ___________________________ 

5 _________________________    6  ___________________________ 

7 _________________________    8  ___________________________ 

9 _________________________   10 ___________________________ 

11_________________________  12  ___________________________ 
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VII. Ponga los verbos en su forma adecuada según el sentido del texto. Se trata de unas 

advertencias o consejos de una madre a su hijo, para sus próximas vacaciones           (15 p.) 
 
Cuando por la noche (elegir) ______1_____ tu mejor vestido para lucir el bronceado, 

(recordar) ____2____ que son más peligrosos los bares y salas de fiestas que los donjuanes 

locales o la Lambada. 

Para romper el hielo. No (rechazar) _____3____ completamente la bebida, pero sí (estar) 

____4____ alerta. Si (necesitar) _____5____ una copa para romper el hielo y ponerte en 

situación, (evitar) _____6____  los alcoholes y licores exóticos, especialmente los mul-

ticolores, ya que su contenido en calorías es muy elevado (una piña colada tiene 235 

calorías) y es posible que te (provocar) ____7____ una horrible resaca. Las bebidas, mitad 

vino blanco, mitad soda, por ejemplo, son mucho más refrescantes y bajas en calorías. Pero 

si tienes realmente sed, (elegir) ____8____ cualquier otra bebida como un zumo de frutas, 

soda, tónica o agua mineral. 

¿Tentada por las tapas? Las patatas fritas, cacahuetes, almendras saladas, aceitunas, 

etcétera, que tal vez (tentarte) ____9____ desde las barras de los bares, están allí con el 

propósito de que tú (beber) ____10____ más y por tanto (gastar) ____11____ también más. 

Están salados para que rápidamente (volver -tú) ____12____ a tener sed y tienen muchas 

calorías. Hay un truco sencillo para que (poder) ____13____ evitar esta tentación: 

(prepararte) ____14____ una comida completa antes de que (salir)  ____15____ de casa. 

1 _________________________   2 __________________________ 

3 _________________________   4 __________________________ 

           5 _________________________    6 __________________________ 

           7 _________________________    8 __________________________ 

           9 _________________________  10 __________________________ 

         11 _________________________  12 __________________________ 

         13 _________________________  14 __________________________ 

         15 _________________________ 

 

 

 



Spanyol nyelv 1. kategória 
 

2011/2012 10 OKTV 1. forduló 
 
 

VIII. Ana, una de sus compañeras de clase, ha decidido casarse en seguida después 

del bachillerato. 

Escriba un resumen de las opiniones y consejos que expresaron sus amigos y sus padres 

en pro y en contra, con sus argumentos. Utilice los elementos de las tres columnas. No 

olvide utilizar conectores (mondatösszekötő elemek) para formar frases coherentes.   (30 p.) 

(Conectores: en cambio – porque – dado que – ya que – sino – al contrario – en lugar de –  

aunque – no obstante – en cuanto a mí   -   y) 

Ejemplo: Su abuela le dijo que sería mejor que ella se quedara en casa porque así gastaría 

menos. 

 

          

Alguien tratar de convencerla un marido con un buen salario 

Según los chicos optar por independizarse 

Un chico Proponer trabajar primero 

Su amiga preferiría(n) tener una casa propia 

Sus padres estar convencido vivir con los padres 

Algunas chicas No estar seguro tener hijos siendo todavía joven 

Nuestro profesor de 

matemáticas 

no sería malo que ella hacer una carrera antes 

Muchos gustar ganar dinero lo antes posible 

Según un chico odiar ver mundo antes de casarse 

Si ella quiere pensar pasar un tiempo en el extranjero 
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