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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! 
 
A feladatlapon az I-VII. feladatok megoldását a szaktanár (szaktanári munkaközösség) 
értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 80 pontra értékelt 
dolgozatok. 
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-VII. feladatban elért összes pontszám: ……………………… 
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I) ¿Pasivo – activo - participio? Ponga los verbos en la forma que pide el sentido de 

la frase.                                            (12 p.) 

  
El estuario del Río de la Plata (descubrir) ....1.... por el navegante español Juan Díaz de 

Solís en 1516.  Juan Díaz de Solís (morir) ....2.... a manos de los indios charrúas. 

Una expedición española proveniente de Buenos Aires, (organizar) .....3..... por el 

gobernador español en esa ciudad, Bruno de Zavala,  obligó a los portugueses a abandonar 

el lugar. 

En 1726 (fundar) .....4....  la ciudad San Felipe y Santiago de Montevideo, más tarde (llamar) 

....5..... sólo Montevideo, por el Gobernador y Capitán General del Río de la Plata, Don 

Bruno de Zavala. Por ese entonces (llegar) ....6.... los primeros pobladores provenientes de 

Buenos Aires y de las islas Canarias. El trazado de la ciudad (realizar) ....7.... por Pedro 

Millán.  

La llegada de los treinta y cuatro primeros colonos  desde Buenos Aires (promover) ....8.... la 

fundación oficial de la ciudad el 24 de diciembre de 1726.  

La primera Asamblea General del Uruguay independiente (promulgar) ....9... el 8 de julio de 

1833 la ley por la que creaba la Universidad .  

 
Carlos Páez Vilaró, artista uruguayo (construir) .....10.... en Punta Ballena, a 30 km de Punta 

del Este (Uruguay), una “escultura habitable” (diseñar) .....11.... por él, (llamar) ....12.... 

Casapueblo.  Es su antigua casa de veraneo, y el artista tiene su taller en la cúpula mayor 

de la misma. 

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

 

II) Planes para el próximo verano  (No utilice el presente ni el futuro próximo en lugar 

del futuro)                                                                                                           (20 p.) 

El año pasado mi familia (comprar) .....1...... un coche nuevo muy grande. Por esto, hace 

poco, (decidir – nosotros) .......2.....que este verano (viajar) ......3..... a un país con mar. 

(Salir - nosotros) .....4.... en cuanto mis hijos (recibir) ......5...... su nuevo pasaporte. En la 

semana próxima (tener – nosotros) .....6...... que buscar todavía  alojamiento por Internet, 

antes de que todas las plazas (estar) ......7...... ocupadas. 

En el camino, (visitar– nosotros)  .......8...... las ciudades donde (haber) ......9....... 

monumentos interesantes. Cuando (llegar – nosotros) ......10...... a la playa, cada vez que 

(tener – nosotros) .....11..... buen tiempo,  nos bañaremos. Mientras los niños (estar) 

......12...... en la playa con su padre, yo (poder) ......13...... hacer las compras para la cena. 

Por la mañana, no (levantarse - nosotros) .......14..... hasta que la camarera no nos (traer) 
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......15...... el desayuno a la cama. Antes de ir a la playa, (preparar – yo) .......16...... algunos 

bocadillos para que no (tener – nosotros) ......17..... hambre hasta el mediodía.  

(Decir – nosotros) .....18..... buenos días en español siempre que (encontrarse) ......19...... 

con nuestros vecinos como si (saber) ......20..... hablar en español. 

 

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

 

III)  En el siguiente texto faltan PRONOMBRES. Complete las frases escribiendo (en la 

hoja de respuestas) lo que falta encima, señalando  también su lugar con una flecha  o 

un asterisco (*)       (10 p.) 

 
Ejemplo: 

                                                          su 

Complete las frases con un pronombre señalando * lugar con un asterisco. 
 
 
Marta López ha viajado en Interraíl dos veces con  pareja por Alemania, Suiza y Austria. 

Han vuelto de viajes muy  contentos.  (2 p.) 

Marta guarda las fotos, los billetes y diario de viaje como si fueran un tesoro.     (1 p.) 

Fueron unos viajes que marcarán para siempre, unas experiencias de lo más increíbles y 

no olvidará jamás. (2 p.) 

 “Una vez cogimos por la noche un tren en Austria. Lavamos ropa a bordo y colgamos en el 

vagón.     (2 p.) 

Cuando amaneció, tocó la puerta  el revisor y resultó que era un tren muy elegante, y 

¡nosotros con todo colgado! 

Pero el revisor no dijo nada, ni siquiera inmutó.      (2 p.) 

Viajar con Interraíl es un viaje inolvidable y creo que todo el mundo debería probar al menos 

una vez.” – comenta Marta.            (1 p.) 
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IV. Complete el siguiente texto con los elementos propuestos.  (Hay dos superfluos). 

Escriba el número de los huecos en las casillas de la izquierda.       (18 p.)

        

N°   N°   N°  

 a través del que   despegara   con traje azul 

 sin embargo   entusiasmo   nos dirigíamos 

 a medio   y antes de que    un supositorio  

 después   que alcanzamos   derecha 

 permaneció   de decirle   de la terminal 

 desde hacía   se tocan    acababa  

 yo ya estaba 

hecho polvo 

     seguía con fiebre 

 
 
En el avión, a mi lado, iba un sujeto joven ….1…., corbata amarilla, mandíbula cuadrada y 

un teléfono móvil ….2…. daba órdenes compulsivamente. Eran  las ocho de la mañana 

….3…. el aparato ….4…. había sacado de la cama ….5…. Madrid. 

No contento con eso, una vez ….6…. la altura de crucero comenzó a despertar a Barcelona, 

a donde ….7….. Cuando la azafata nos ofreció un café, ….8…., a pesar de haber tomado 

una aspirina antes de ir  al aeropuerto. Él, ….9…., continuaba despertando gente con un 

….10…. que resultaba aterrador. 

A las ocho y media, telefoneó a casa y preguntó si su hijo ….11….. Debieron ….12….que sí, 

porque ordenó que le pusieran al pequeño ….13…. y a él un fax  con las instrucciones del 

médico. ….14….de esta llamada se quedó triste y dejó de telefonear. De todos modos, 

….15…. con el aparato en la mano ….16…., manoseándolo con un gesto distraído. 

Cuando llegamos a Barcelona, antes de alcanzar la salida ....17...... había realizado todavía 

tres llamadas amenazadoras comunicando que.....18....... de aterrizar y que se dirigía al 

lugar de la reunión.  

(Adaptado de Juan José Millás, El móvil. http://carqueja.blogia.com/2006/080502-estan-

locos.php) 

 

 

 

 

 

 

 

http://carqueja.blogia.com/2006/080502-estan-locos.php
http://carqueja.blogia.com/2006/080502-estan-locos.php
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V)  Ponga los verbos en su forma adecuada según el sentido de los fragmentos.  

                                                                                                                               (20 p.) 

A)                                                          

No había razón alguna para que Alberto (enfadarse) ….1….con ella, ninguna razón para que 

(mostrarse) ….2….celoso y ofendido, y mucho menos para que (sentirse) .…3…. 

desdichado. Esto sería lo peor, (repetirse) ….4….Sara una y otra vez desde el momento en 

que Anchón, ese muchacho reservado, melancólico, la (despedir) ….5…. en el aeropuerto, 

con un gesto que (tener) ….6…. algo de desolado. (....) «No puedo prometerte nada», 

(puntualizar) ….7…. Sara, «no puedo asegurarte siquiera que (volver) ….8…. a vernos». (...) 

El jóven contestó : «claro que no me debes nada, no hace falta  que (decírmelo) ….9….». 

Sara no entendía por qué no (poder) ….10…. seguir siendo buenos amigos. 

(Adaptado de Jarcha 2. Lengua y Literatura. Bachillerato segundo curso) 

 

B) 

Andrés estaba a punto de salir de su casa cuando su madre le advirtió que el tiempo se 

(estar) ......11..... descomponiendo,  por lo tanto le instó a llevar el paraguas. Andrés 

pacientemente le contestó: «-Mamá, mamá: si (llover) ........12......., entonces (llevar) 

..........13...... el paraguas. Pero seguro que no (llover)  ....14.....» 

Lola, su hermana, siguió (insistir) .......15...... y  Andrés, ya bastante enfadado le recordó que 

la tarde anterior si (llover) .....16......, también (llevar) .....17..... el paraguas azul. Pero nada 

de eso había ocurrido. 

Andrés, luego se dijo: «si no se (tratar) .....18..... de mi madre, no la (escuchar) .....19....., 

pero ella se preocupa mucho por mi.» 

Entonces, para dejar tranquila a su madre le respondió más tranquilo:«Está bien, llevo el 

paraguas , por si (llover) ......20...... ¿Estás más tranquila ahora? » 

(Adaptado de Jarcha 2. Lengua y Literatura. Bachillerato segundo curso) 

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

 

VI. Escoja la solución adecuada según el sentido de las frases.                 (20 p.) 

No entiendo la causa por la que no me ....1.....  pasar la noche .....2..... la clínica con mi hijo, 

al fin y al cabo soy la madre y el doctor Luis nos recomendó personalmente al director. 

Podrían traer un sofá-cama y así yo   ......3.... estar con mi hijo. 

1. a) permiten  b) permite   c) permitirá 

2. a) por   b) en   c) a 

3. a) puedo  b) he podido            c) podría 
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.......4...... estemos discutiendo no significa que nos enfademos uno con el otro. Simplemente 

tenemos diferentes opiniones. ......5......... estas discusiones, nuestra amistad se profundiza 

aún  más. 

4. a) El que  b) Lo que  c) Que 

5. a) Debido  b) Gracias a  c) Gracias 

Ellos llegaron a la una, inspector, y estuvieron en mi casa ....... 6 ..... la una y media, más o 

menos. ..... 7 ..... las dos ya se habían ido. 

6. a) a   b) hasta  c) por 

7. a) A   b) Por   c) En 

Fíjate ......8 ..... el tipo de pelo largo. Parece .....9..... cantante de rock.  

8. a) en   b) a   c) un 

9. a) un   b) de   c) como 

El estreno de la película ........ 10 ...... en el cine Century, en las  ......11...... de Valencia 

.......12......del director  y de los principales actores. 

10 a) organizado             b) fue organizado      c) organizando 

11. a) fueras  b) afueras     c) afuera 

12. a) en presencia b) para      c) presente 

 

No sé ........13 ...... debo dirigirme para consultar lo de la cancelación del vuelo. ......14 ..... en 

realidad importa es que ese vuelo salga hoy, no importa a qué hora. 

13  a) quién  b) al quién  c) a quién  

14.  a) Lo que  b) Que              c) Naturalmente 

 

A veces me ......15..... en el supermercado observando a las amas de casa que .....16..... 

frente a los estantes mientras deciden qué comprar. 

15. a) entretiene  b) entretengo             c) entretuve 

16. a) vacilan  b) habrían vacilado            c) se vacilan 

 

A decir verdad, no podría decirte .......17..... de los museos de Praga me gustó más. 

   17.     a) cuál                        b) el qué                                c) qué  

 

Éste es un libro de Eduardo Galeano, el novelista de .....18.....  obras te hablé la semana 

pasada. 

 18.       a) las                          b) su                                       c) cuyas     
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Tenemos unos vecinos en nuestra calle ......19..... hijo es biólogo y trabaja en Londres. 

    19.       a) el                             b) cuyo                                   c) su 

 

Los muchachos ......20..... estabas charlando, son mis sobrinos.  

    20.       a) con los que              b) con que                             c) que 

 

 

VII. Después de leer el siguiente texto, conteste las preguntas EN HÚNGARO.  (20 p.) 

 

Una asociación quiere recuperar la utilidad de los asnos en terapias con enfermos de 

Alzheimer y Parkinson, autistas, personas con síndrome de Down o parálisis cerebral. 

 Pero  ésta no es la única organización que plantea esta forma de tratamiento. “Las 

«mascotas» se alían en la rehabilitación de los enfermos. Algunos médicos deberían recetar 

animales en lugar de medicamentos. La terapia con caballos da valentía a mujeres 

maltratadas» - explican algunos expertos. Pero ¿qué es lo que plantea la Asociación 

Multidisciplinar para la Promoción del Burro (Ambar)? 

La Asociación Ambar propone la asinoterapia para recuperar la utilidad de los burros en 

Canarias, evitar su extinción por la desaparición de las tierras agrícolas y tratar 

enfermedades, "otorgando a estos animales la dignidad que se merecen". 

Así lo ha explicado el presidente de Ambar, Antonio Darias, quien afirmó que la tecnología 

ha sustituido el papel del burro y sus posibilidades en la sociedad actual. 

La asinoterapia, nombre por el que se conoce la terapia asistida con burros, recurre a estos 

animales para el tratamiento de enfermedades. Es una práctica habitual desde principios del 

siglo XIX. En el caso de Canarias hay un referente sólidamente establecido, la 

delfinoterapia, que ya ha mostrado excelentes resultados, subraya el presidente de Ambar. 

Esta asociación, con sede en La Laguna (Tenerife), prevé comenzar el tratamiento con 

burros para personas en desventaja física, psíquica o social. Para ello, la asociación está en 

contacto con colectivos y ONGs afines de las islas para facilitar esta terapia a enfermos de 

Alzheimer y Parkinson, autistas, síndrome de Down y parálisis cerebral. "Esperamos que 

represente una ayuda para todos estos colectivos y conseguir, a la postre, una mejora en la 

calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familiares o cuidadores", afirma Darias. 

Otro de los proyectos de Ambar consiste en acercar los burros a los colegios y dar la 

oportunidad a los niños de primaria de disfrutar de su presencia, afirma Antonio Darias. 

También figura entre los planes de la asociación la conservación de la raza autóctona de 

Canarias, el burro majorero. 

En este sentido, Ambar pretende convertirse en portal y punto de encuentro para los 

propietarios de ejemplares de esta variedad. En la actualidad la asociación cuenta con dos 

http://www.abc.es/20100726/local-castilla-leon/terapias-animales-201007261022.html
http://www.abc.es/20100726/local-castilla-leon/terapias-animales-201007261022.html
http://www.abc.es/20101129/sociedad/terapia-mascotas-201011291746.html
http://www.abc.es/20101129/sociedad/terapia-mascotas-201011291746.html
http://www.abc.es/20101129/sociedad/terapia-mascotas-201011291746.html
http://www.ambarasociacion.com/
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burras sociabilizadas con las que llevar a cabo todas las tareas que se han propuesto 

realizar. 

(www.abc.es/20101129/sociedad) 

 

Kérdések : 

Milyen új szerepet kaphatnak a szamarak ?                              

 

2 p. 

Mit jelent  az Ambar Egyesület (Szövetség) neve? 

 

3 p. 

Mi az egyesület célja?   (3 téma) 

 

5  p. 

Mi a jelenlegi helyzet a szamarakkal ? Miért kell foglalkozni velük ? 

 

2 p. 

Milyen hasonló tapasztalatokra hivatkoznak ? (2 info) 

 

4 p.   

Hogyan csoportosíthatók az említett betegségek ?  (3 elem) 

 

2 p. 

Az Ambarnak milyen további tervei vannak ?  (2 téma) 

 

2 p. 

Összesen : 20 p.) 

 

VIII. 

Ante la difícil situación económica en Hungría y la falta de ofertas de trabajo, 

Alejandro decide probar suerte en un país vecino. 

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

pro y en contra, con sus argumentos.     (30 p.) 

 

Ejemplo: Su madre insistió en que se quedara en casa porque no sabe qué le espera en el 

extranjero. 

 

Utilice los siguientes elementos de oraciones: 

Algunos trataron de convencerle de que .......................................  ya que .......................... 

Según sus amigos  sería mejor que .......................................................  porque ................. 

En cuanto a su mejor amigo, ....................................., por consiguiente .............................. 

Su profesor de historia le dijo que a pesar de ....................................................................... 

Pepi su amiga preferiría que él ..................................................., pero  .............................. 

Sus padres dicen que, en caso de que ................................................................................. 

Otros, en lugar de ......................................., incluso ............................................................. 

http://www.abc.es/20101129/sociedad
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Su abuela lamenta mucho que .................., sin embargo ella ............................................... 

En opinión de su abuelo, su nieto no .............................................................. sino ............. 

Al fin y al cabo ........................................., con tal de que ..................................................... 

 

Algunas ideas con que argumentar: 

 un buen salario 

 abrirse camino solo 

 probar suerte en .... 

 carrera profesional 

 independencia 

 puesto de trabajo interesante 

 responsabilidad por su futuro 

 ahorros 

 nuevos amigos 

 vida cómoda 

 iniciativas 
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I)                   

1  2     3  4  

5       6   7   8  

9    10  11      12  

 
 
II) 

1  2   3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

17  18  19  20  

   

        

III) Escriba los PRONOMBRES que faltan encima de su lugar señalándolo con una flecha  

o un asterisco (*)       (10 p.) 

 

                                                                                                             

 
Marta López ha viajado en Interraíl dos veces con  pareja por Alemania, Suiza y Austria.  

                                                                                                                                       (1 p. ) 

                                                                                                             

Han vuelto de viajes muy  contentos.                                                                             (1 p.) 

 

                                                                  

Marta guarda las fotos, los billetes y  diario de viaje como si fueran un tesoro.            (1 p.) 

 

                                                                                            

Fueron unos viajes que marcarán para siempre, unas experiencias de lo más increíbles y 

                                                                                                                             

no olvidará jamás.                                                                                                           (2 p.) 

“Una vez cogimos por la noche un tren en Austria. 
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Lavamos ropa a bordo y colgamos en el vagón.                                                             (2 p.) 

Cuando amaneció, tocó la puerta  el revisor y resultó que era un tren muy elegante, y 
¡nosotros con todo colgado! 
 

 

Pero el revisor no dijo nada, ni siquiera inmutó.”                                                             (2 p.) 

 

 

“Viajar con Interraíl es un viaje inolvidable y creo que todo el mundo debería probar al 

menos una vez.” – comenta Marta.                                                                                  (1 p.) 

      

 

IV.  

N°   N°   N°  

 a través del que   despegara   con traje azul 

 sin embargo   entusiasmo   nos dirigíamos 

 a medio   y antes de que    un supositorio  

 después   que alcanzamos   derecha 

 permaneció   de decirle   de la terminal 

 desde hacía   se tocan    acababa  

 yo ya estaba hecho 
polvo 

     seguía con fiebre 

 

 

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  7  8  9  10  
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11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

 

VII.  

Milyen új szerepet kaphatnak a szamarak ?                              

 

 

 

2 p.  

Mit jelent az Ambar Egyesület (Szövetség) neve ? 

 

 

 

3 p.  

Mi az egyesület célja?   (3 téma) 

 

 

 

 

5  p.  

Mi a jelenlegi helyzet a szamarakkal ? Miért kell foglalkozni velük ? 

 

 

 

2 p.  

Milyen hasonló tapasztalatokra hivatkoznak ? (2 info) 

 

 

 

4 p.    

Hogyan csoportosíthatók az említett betegségek ?  (3 elem) 

 

 

 

2 p.  

Az Ambarnak milyen további tervei vannak ?   (2 téma) 

 

 

 

 

2 p.  

Összesen : 20 p  
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VIII. Ante la difícil situación económica en Hungría y la falta de ofertas de trabajo, 
Alejandro decide probar suerte en un país vecino. 
Escriba un resumen de las opiniones y consejos que manifestaron sus padres y amigos en 
pro y en contra, con sus argumentos.     (30 p.) 
 

Ejemplo: Su madre insistió en que se quedara en casa porque no sabe qué le espera en el 

extranjero. 
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