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FELADAT- ÉS VÁLASZLAP 
 

 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 150 pont 
 

 

ÚTMUTATÓ 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel töltse ki az adatokat tartalmazó 

részt.  
  

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

Kérjük, hogy a feladatok megoldását a VÁLASZLAPRA írják, mert a javító bizottság 

csak az azon szereplő megoldásokat fogja figyelembe venni az értékeléskor! 

 

Az I-VIII. feladatok megoldását a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi 

javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt válaszlapok. 

Kérjük, visszaküldeni a válaszlapot, valamint a versenyző adatait tartalmazó borítólapot.  

A feladatlap az iskolában maradhat. 

 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem
 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

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

Az I-VIII. feladatban elért összes pontszám: ……………………… 
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I. Construya frases completas con los siguientes datos (10 - 12 frases: 10 p.) 

 
 Eduardo Hughes Galeano : escritor, periodista 

 Lugar y fecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1940, Montevideo, 

Uruguay 

 Familia de clase alta y católica 

 En su juventud: obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, 

mecanógrafo,  entre otros oficios  

 A los 14 años: primera caricatura política al semanario "El Sol"  

 Su nombre artístico: Galeano = el apellido de su madre  

 1960: comienzos de su carrera: editor de «Marcha y luego «Época» 

 27 de junio de 1973: golpe militar en Uruguay, Galeano encarcelado y 

luego expulsado del país. 

 En Argentina: fundación de la revista cultural «Crisis» 

 1985: vuelta a Uruguay 

 Obras más famosas:  «Las venas abiertas de América Laítina», «Voces de 

nuestro tiempo», «Memorias del fuego», «Los hijos de los días» (2011) 

 Domicilio actual: Montevideo, Uruguay 

 septiembre de 2010: premio Stig Dagerman, prestigioso galardón literario 

(Suecia)  

 
 
II.  Complete los siguientes textos según convenga.                 (20 p.)  
  
Con sus obras el escritor uruguayo Eduardo Galeano (lett) …1… uno de los diez o 

quince escritores latinoamericanos (legismertebb) …2… en el mundo, junto a Mario 

Benedetti, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Isabel Allende, Mario 

Vargas Llosa y otros. Su obra literaria (igyekszik) …3… representar los problemas 

sociales, las inquietudes y los anhelos de los pueblos latinoamericanos del último 

(negyed) …4… del siglo XX. 

Eduardo Galeano se inició (mint) …5… escritor en 1971 con «Las venas abiertas de 

América Latina», y (azóta) …6… no ha dejado de (sikert elérni) …7… entre los 

lectores de (mindkét part) …8… del Océano Atlántico.  

Eduardo Galeano es también una persona (elkötelezett) ......9........ con la defensa de 

los derechos humanos y con (környezetvédelem)  .....10...... 
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El año pasado, durante el verano nosotros .......11...... en España. Allí ....12..... tres 

semanas fantásticas. También ...13...... varias ciudades y luego ......14...... al sur. A 

mi .....15..... mucho Sevilla, fundamentamente su famosa catedral. En Madrid mi hija 

.....16....  unos buenos amigos que nos .........17...... su casa para alojarnos. 

La cocina española ...18..... muchos platos famosos. El gazpacho ....19.... con 

tomates  como base y otras verduras. La gente .....20...... principalmente en verano.  

 

III. Ponga los verbos en su forma adecuada.                                      (18 p.) 

A) 

Durante mi infancia, mis abuelos maternos me (contar) ….1…. muchas historias muy 

bellas e interesantes de su pintoresca vida. Mi abuela Angela ya (nacer) ….2…. 

cuando (estallar) ….3…. la Primera Guerra Mundial, por eso (tener) ….4… una 

infancia muy complicada. Durante sus primeros años, su familia (deber) ….5…. 

emigrar a América Latina. Mi abuelo Juan y su hermano Vittorio (ser) ….6…. 

profesores. Prácticamente (tener) …..7….. que salir huyendo de su patria. 

Mi abuela siempre (decir) ….8…. que le (gustar)….9….. estudiar medicina, pero no 

(poder) ….10…. hacerlo.  

B) 

Es importante que una vez al año (celebarse) ....11.....  el Día Mundial de la 

Conciencia sobre el Ruido. Concretamente es cada 25 de abril. Pero es un error 

pensar que todos (tomar) .......12..... conciencia del daño que realmente nos hace el 

exceso de ruido. Es indignante que (tener - nosotros) ......13..... que soportar una 

exposición continua a valores superiores a 75 decibelios al aire libre, pues puede 

provocar problemas de audición, trastornos del sueño, ansiedad, estrés. Por eso me 

parece una vergüenza que este valor (superarse) .....14..... fácilmente en cualquier 

calle con mucho tráfico. Aumentar en 6 decibelios el nivel del sonido (suponer) 

......15..... para nuestros oídos una sensación del doble del ruido. Sin embargo, está 

comprobado que, actualmente, el umbral del dolor (llegar) ......16..... a los 130 

decibelios, por lo que es indudable que el ruido de nuestras ciudades nos (estar) 

.........17....... haciendo evolucionar. Es posible que nuestros niños (estar) .....18...... 

preparados para convivir con el ruido... 

(Adaptado de www.elpais.es) 

http://www.elpais.es/
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IV.  En el siguiente texto faltan preposiciones. Complete las frases en la hoja 
de respuestas.                                                                                            (10 p.) 

Ejemplo: 

                                                          su 

Complete las frases con un pronombre señalando * lugar con un asterisco. 

Mi amiga no es Hungría, si lo fuera hablaría la lengua húngara como tú, pero vive 
Pécs  el año pasado. Piensa quedarse el próximo año. Luego viajará avión Madrid.                                        

                                                                                                                            (6 p.) 

Mi amiga vive aquí su novio que es París. Pero mi amiga quiere volver España lo 
antes posible.                                                                                                      (3 p.) 

Después, si su novio está acuerdo, podrán alquilar un piso en Valencia..       (1 p.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EL PULMÓN DEL MUNDO 
 
___1___ cuenca del Amazonas es el bosque tropical más extenso  de la Tierra y 

___2___ ecosistema es vital para la vida en ___3___  planeta. A causa de la gran 

cantidad de oxígeno ___4___ liberan sus bosques ___5___ otorga el título de 

«pulmón del mundo». 

 

             A                 B              C 

1 Una La Una de 

2 el la su 

3 el nuestro su 

4 en eso que 

5 se le se la se 

 

___6___ el pulmón del mundo tiene cáncer, ___7___ destruido a pasos ___8____ 

por el afán de lucro y la codicia.   ___9___, con nuestra forma de vivir, ___10___ 

cómplices de este desastre ecológico. 

             A                B               C 

6 Sino Si no Pero 

7 está siendo sería pero 

8 gigantes grandes agigantados 
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9 Además Sin embargo A pesar 

10 estamos cualesquiera todos somos 

 

- La deforestación es el mayor crimen que ___11___ en el Amazonas. 

Compañías papeleras___12____ a precios muy bajos grandes extensiones 

de bosque, ___13___ los árboles, ___14____ la madera y ___15___ las 

tierras a los indígenas que las utilizan ___16___ sus  cultivos. ¿Qué hay de 

malo en esto? -  ___17___. 

             A                B              C 

11 hace se está cometiendo se cometen 

12 compran elevan aumentan 

13 podan podando talan 

14 llévanse se llevan llevan  

15 revenden extienden  adquieren 

16 para por sin 

17 nos pregunta preguntado podríamos 

preguntarnos 

 

Sin embargo, los cultivos empobrecen  y agotan el suelo y los indios tienen 

___18___ comprar terrenos deforestados. La tala de árboles continúa y, de seguir al 

ritmo actual, la región ___19___ en un desierto, lo  ___20 ___ un grave deterioro 

para la biosfera. 

             A                B               C 

18 que volver a a volver que volver por 

19 se termina 

convertir 

terminará a convertir terminará 

convirtiéndose 

20 que supondría supone supuesto 
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VI. Su amigo/a le llama por teléfono anunciando que quiere viajar a Hungría. 

Escriba las preguntas a las que él/ella dará las respuestas que siguen a 

continuación.                                                                                                      (12 p.) 

1) .............................................................. 

Él/Ella: - Llegaría el martes 20 de junio. 

2) .............................................................. 

Él/Ella: - En avión. Es mucho más rápido. 

3) ............................................................. 

Él/Ella: - Unos ocho días en Hungría y cuatro o cinco en Praga. 

4) ............................................................. 

Él/Ella: - Me gustaría ver la ciudad, sus monumentos más conocidos y 
encontrarme con jóvenes. 

5) ............................................................ 

Él/Ella: - Si hay otras ciudades no muy lejos, con mucho gusto. 

6) ............................................................ 

Él/Ella: - Muchas gracias, eres muy amable, pero prefiero reservar una habitación 
en un hotel barato. 

 

VII.  Escoja la solución adecuada según el sentido de las frases.       (10 p.) 

La semana pasada quería viajar a Montevideo donde vive mi familia. 

.....1.... llegué al aeropuerto, justamente estaban anunciando la salida de mi vuelo. 

A) Cuando B) Así que C) Ya que 

 
El altavoz anunciaba que mi vuelo saldría .....2..... 

A) cuando B) a una hora C) en una hora 

 
.....3...... tenía una media hora para gestionar mi tarjeta de embarque y despachar mi 
maleta. 

A) Como B) Ya que C) Así que 

 
.....4..... todavía tenía una media hora, pude comprarme unas revistas en el quiosco. 

A) Así B) Dado que C) Después 
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.....5..... delante de la empleada había mucha gente, me empecé a poner nerviosa. 

A) Como B) Dado C) Ya 

 

....6..... preparaban mi tarjeta de embarque, yo, por supuesto facturé mi maleta 

también. 

A) Cuando B) Ya que C) Mientras que 

 

.....7..... atravesé la pasarela de embarque y subí al avión. 

A) Al fin B) En el fin C) Al término 

 

......8....... la sala de embarque, me encontré con un antiguo amigo. 

A) Atravesado B) A través de C) Al atravesar 

 

En el avión fui directo a mi asiento .....9..... para mi sorpresa, allí, en mi lugar había 

un caballero. 

A) al contrario B) a pesar C) pero 

 

Al final todo se arregló, ........10....... nos sentamos juntos y hablamos durante todo el 

viaje, 

A) pero B) incluso C) con que 

 

VIII.  Conteste a las peguntas que siguen el texto EN HÚNGARO        (20 p.) 

Caricatura de Forlán, récord mundial Guinness 

El caricaturista uruguayo Federico Heredia realizó una caricatura del futbolista 

uruguayo Diego Forlán sobre el terreno del Estadio Centenario que entra al récord 

Guinness.  

El Estadio Centenario es el mayor estadio de fútbol de la ciudad de Montevideo, con 

una capacidad para ochenta mil personas, y se encuentra en el Parque Batlle. El 

mismo fue inaugurado para la Copa Mundial de Fútbol de 1930. 

Heredia batió el récord Guinness al realizar la caricatura más grande del mundo. La 

imagen gigante del futbolista Diego Forlán, con la camiseta de Uruguay y con el 
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Balón de Oro en mano, cubre gran parte de los límites del campo de juego del 

Estadio Centenario. El evento fue certificado por jueces de la organización Record 

Mundial Guinness. 

Con su trabajo, en el que utilizó sesenta tarros de pintura de cuatro litros cada uno, y 

otro de diecisiete litros, rodillos y pinceles, Heredia superó el récord de un dibujante 

de Singapur, quien realizó una similar del actor Jackie Chan en una extensión de 

veintinueve por doce metros. La obra del uruguayo mide ciento cinco metros de 

largo por sesenta y ocho de ancho. 

Fueron más de diez horas de trabajo, con frío y mucho viento que atentó contra el 

trabajo por momentos; pero el apoyo del público en las gradas del Centenario (que 

debía entregar un alimento no perecedero, en apoyo a una organización ONG) 

alentó al artista a terminar su trabajo bajo la presencia del ídolo uruguayo y su 

familia. 

(Adaptado de www.larepublica.com.uy) 

Kérdések: 

1) Milyen új Guinness-rekordról szól a cikk?  Hogyan készült?         (5 info)    (5 p.) 

2) Hol készült és mit tudunk meg a helyről? (6 info)                                         (6 p.) 

3) Ki és hogyan látható az alkotáson? (3 info)                                                  (3 p.) 

4) Milyen korábbi rekordot döntött meg? Mi a különbség?      (4 info)              (4 p.) 

5) Mit kellett a közönségnek tennie ahhoz, hogy részt vehessen a rekordkísérleten?  

                                                                                                                        (2 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.com.uy/
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IX.  

¿Qué posibilidades tienen los jóvenes en Hungría de conseguir trabajo? ¿Qué  

tienen que hacer para tener mejores oportunidades? 

    (Mínimo 10 oraciones. 30 p.) 

Para redactar la composición utilice las siguientes fórmulas: 

Muchos jóvenes desean … ............., sin embargo ........ 

Por todo ello …  

Para llevarlo a cabo …..............  y al mismo tiempo ............ 

Al fin y al cabo ….............................  

Si tú quieres ........................ no olvides ......................... 

Algunos dudan que .........................….   

Otros compañeros opinan …............. mientras que ......................        

Yo, por ejemplo considero ….............  en cambio ............................ 

Los padres aconsejan a sus hijos que ........................  pero .... 

No es malo si ..............................   para ............................ 

Es importante que ...........................  porque ...................... 

Sería mejor que ...............................  ya que ............................... 

En las empresas exigen que ..............................  pero es muy difícil .......... 

A continuación le proponemos algunas ideas: 

 estudios superiores, diplomas y licenciatura 

 aprender una profesión u oficio  

 cursos de Informática y /o de especialización  

 prácticas en la especialidad, experiencias laborales 

 trabajo en el extranjero 

 estudio y perfeccionamiento de lenguas extranjeras 

 muy disponible, flexible, abierto 

 horas extras, horario a medio tiempo 

 permiso de conducir 
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I.  (10 frases  completas, gramaticalmente correctas:  10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

1  2  
 

3  

4  5  6  
 

7  
 

8  9  

10  11     12  

13  14  15  

16  17  18  

19  20       
 

 

 

III. 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13   14  15  16  

17  18    
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IV.  

Escriba las preposiciones que faltan encima, señalando  también su lugar con 
una flecha o un asterisco (*)                                                      (En total: 10 p.) 

 

                                                                                                                                                     

Mi amiga no es  Hungría, si lo fuera hablaría la lengua húngara como tú, pero vive  Pécs 
   

                                          

el año pasado. Piensa quedarse el próximo año. Luego viajará avión Madrid.  (6p.) 
 

                                                  

Mi amiga vive aquí su novio que es París. Pero mi amiga quiere volver España lo antes 
posible.                                                                                                                (3 p.) 

   

Después, si su novio está acuerdo, podrán alquilar un piso en Valencia..        (1 p.) 

 

 

V. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13 14  15 16  17 18  19 20  

 

 

VI. 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………… 

 

VII. 

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

Milyen új Guinness-rekordról szól a cikk?  Hogyan és milyen 

körülmények között készült?                                                      (5 info) 

 

 

 

 

5 p.  

Hol készült és mit tudunk meg a helyről?                                   (6 info) 

 

 

 

6 p.  

Ki és hogyan látható az alkotáson?                                            (3 info) 

 

 

3 p.  

Milyen korábbi rekordot döntött meg? Mi a különbség?             (4 info) 

 

 

4 p.  

Mit kellett a közönségnek tennie ahhoz, hogy részt vehessen a 
rekordkísérleten? 
 
 
 

2 p.  

Összesen: 20 p  
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IX. 

¿Qué posibilidades tienen los jóvenes en Hungría de conseguir trabajo? ¿Qué  

tienen que hacer para tener mejores oportunidades? 

    (Mínimo 10 oraciones. 30 p.) 
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