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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. 

 

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

javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 80 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. 

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

…………………………………………………………………………………………………. 

Az I-VII. feladatban elért összes pontszám: …………… 
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I) PLANES PARA LA PRÓXIMA PRIMAVERA. (No use, por favor, el presente de 

indicativo ni el futuro próximo en lugar del futuro.)                      (18 p.) 

Como siempre soy muy previsora, y por lo tanto ya comienzo a pensar cómo pasaremos con 

mi familia algunas semanas en el Caribe. Nosotros preferimos ir en primavera, ya que el 

verano es muy caluroso y con mi marido sólo podemos tomar nuestras vacaciones en 

primavera. 

Hemos pensado que (ir) ...1... en avión hasta Roma. Allí (tener – nosotros) ........2...... tres días 

para visitar la ciudad. Cuando (llegar) .......3...... el día de la salida, (embarcar - nosotros) 

.....4..... en un transatlántico. Mi maleta está muy deteriorada, así que en la semana que viene 

(tener - yo) ...5... que comprarme otra. Como Mariana, nuestra hija, (querer) ......6...... tomar 

muchas fotos en Cuba, antes de que (olvidar -yo) ........7....... la cámara fotográfica, la (poner - 

yo)  .........8..... en la maleta. En el barco (hacer - yo) ........9........ una dieta rigurosa, ya que 

cuando (estar – nosotros) .........10....... en Cuba, (poder- nosotros) ........11....... probar  muchas 

cosas muy sabrosas, por ejemplo, el «arroz a la cubana». En seguida que (llegar – nosotros) 

.......12...... a La Habana (beber- nosotros) .......13... «mojito», «daiquirí», o un buen vaso de 

ron añejo. Mientras nuestro hijo Javi (ir) …..14..… al  Acuario  de La Habana , al delfinario 

para ver jugar a los delfines, yo (poder) …15… hacer algunas compras. Antes de que (ir - 

nosotros) …16… a Varadero para nadar en las aguas límpias y templadas,  Máximo, mi 

marido (deber) ........17...... comprarse un nuevo bañador, el anterior ya está muy viejo.  

Nos quedaremos en Cuba hasta que (terminar) …18… las vacaciones de primavera. 

Volveremos a casa cansados, pero muy felices. 

 

 

 

II) Ud. recibió el siguiente telegrama. En el texto (para ahorrar dinero en el número de 

palabras) faltan las PREPOSICIONES. Complételo con las que faltan señalando también 

su lugar con una flecha o un asterisco.          (14 p.) 

 

La delegación Honduras llegará Valencia participar el Congreso Internacional enseñanza 

español el 22 agosto, las 8.30,  aeropuerto Barajas. Les pedimos asegurar su traslado hotel 

Goya donde tienen reservadas cuatro habitaciones cinco personas el 25 mes.   
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III) Ponga los verbos entre paréntesis en su forma adecuada (modo y tiempo)     (18 p.) 

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

quisiera probar suerte en un país vecino. 

Su madre insistió en que (quedarse) .......1...... en casa porque no sabe qué le espera en el 

extranjero. Algunos trataron de convencerle de que no (irse) ......2..... de Hungría  ya que .en 

cualquier momento puede obtener algún empleo y ganar un buen salario. Según sus amigos  

sería mejor que (buscar) ......3..... trabajo en el extranjero, porque en Hungría, seguro no 

(tener) ..........4...... trabajo. 

Todos tienen que abrirse camino solos y demostrar a todos que (ser) ......5...... capaces de salir 

adelante. 

Su profesor de historia le dijo que a pesar de la falta de trabajo, sería mejor que (comenzar) 

........6...... su carrera profesional en Hungría. Tal vez la crisis no (ser) ......7...... tan larga como 

dicen. 

Pepi su amiga le aconseja que, en caso de que (decidir) ......8.... viajar, lo (hacer) ......9..... solo 

por seis meses. 

Sus padres no quieren ser los responsables de su futuro y creen que él ya (tener) .......10...... la 

edad suficiente para decidir. Al mismo tiempo temen que no le (resultar) ......11..... tan fácil 

encontrar un  trabajo interesante y bien remunerado. 

Su abuela lamenta mucho que (irse) ......12......., sin embargo ella opina que su padre también 

lo (intentar) ......13....... cuando la crisis de los años treinta. En aquel entonces la abuela 

también sufrió mucho que su hijo (irse) ......14....... tan lejos de la casa, pero comprendió que 

no (haber) ...15...... más remedio. Ahora estará otra vez muy triste que (“perder”) ........16....... 

a su nieto. 

Además, si Alejandro (ganar) ........17....... un buen salario incluso podría ahorrar o enviar 

algún dinero a sus padres.  

Al fin y al cabo él debe hacer su vida, con tal de que (salir) .......18....... adelante. 
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IV)  Los consejos del Dalai Lama al albor del nuevo milenio. Exprese consejos en 2ª 

persona del singular (tuteando)           (12 p.)    

 

Instrucciones para una vida 

 

 (Tener) .......1...... en cuenta que los grandes amores y logros entrañan un gran riesgo. 

 Si pierdes, no (perder) .........2....... la lección. 

 (Respetarse) .......3..... a ti mismo y a los demás y (responsabilizarse) ........4....... de tus 

acciones. 

 No (permitir) .......5....... que una pequeña discusión empañe una gran relación. 

 (Recordar) .........6...... que, a veces, no conseguir lo que quieres es un maravilloso 

golpe de suerte. 

 Cuando te des cuenta de que has cometido un error, es importante que (tomar) 

........7........ inmediatamente las medidas necesarias para corregirlo. 

 Es muy importante que todos los días (pasar) ........8....... algún tiempo solo. 

 Cuando no estés de acuerdo con tus seres queridos, no (hacer) ......9......... referencias a 

anteriores disputas. 

 Abre tus brazos al cambio, pero no (abandonar) .........10...... tus valores. 

 (Ser) .....11........ bueno con la Madre Tierra. 

 (Saber) ......12.......... que la mejor relación es aquella en la que el amor mutuo es 

mayor que la necesidad mutua. 

 

 

V) 

 

A la señora Matilde le ha ido muy bien este año en el trabajo. Ha podido ahorrar bastante 

dinero para poder comprar buenos regalos de Navidad a todos los miembros de su familia, 

según sus gustos y necesidades.   

Busque en la lista de ofertas el regalo adecuado para cada uno.         (10 p.) 

 

 Su marido ha engordado bastante, así que le convendría hacer algún ejercicio físico. Por 

esto, en un principio, Matilde pensó en pagarle ......1....., pero depués recordó que su 

marido nunca tiene tiempo para ir a algún entrenamiento. Finalmente, decidió comprarle 

..........2............ 
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 Su yerno Carlos ha heredado unos muebles antiguos de su abuelo. Están bastante usados, 

sin embargo tienen un estilo muy interesante. Dado que Carlos es muy       listo en 

manualidades, no querrá llamar a un ebanista. Por eso la tía decidió pagarle   ....3.... 

 Su hija Irene trabaja como agente comercial y viaja mucho. En sus desplazamientos 

tiene que llevar mucha ropa para ser siempre muy elegante. Para facilitarle sus viajes, su 

madre le regalará .........4........... 

 Como su madre Idamis tiene dos perros que salen y entran del jardín libremente, ella 

tiene que limpiar el suelo muy a menudo. Para facilitarle la vida, Matilde le regalará 

..........5.......... 

 La abuela conduce un coche Fiat. A veces no le resulta fácil aparcar el coche o salir con 

el coche de entre dos coches muy cercanos. Por esto le será muy útil .........6........... 

 Sus nietos pasarán sus vacaciones en la playa y tienen la piel muy sensible. Necesitarán 

seguramente .......7........ 

 Después del parto, su prima volverá al trabajo este mes y teme que –en los primeros 

meses- le sea difícil organizar bien la vida familiar. Por ejemplo asegurar comida 

caliente cada día. Le ayudará mucho ........8.........  

 El primo Alex no tiene dinero para ir cada semana a la peluquería. Sin embargo tiene 

barba y el pelo le crece muy rápido. Le servirá mucho ......9........ 

 Los chicos irán con su clase a las montañas, en un campamento, y para las excursiones 

cada uno tiene que llevar  su propia ........10......... 

 

 

 

A.  Robot de cocina programable NewCook Elite con 7 funciones por 69 € 

(+ gastos de envío) 

– plancha, guiso, vapor, freidora, fuego lento, calentar 

– Programable 24 horas  

– Mantiene la comida caliente al acabar de cocinar 

 

B.  Curso de restauración y reciclaje de muebles por 39 €  

– Curso de 180 horas con tutor personalizado 

– Incluye material didáctico en PDF 

 

C.  Robot aspirador inteligente (descuento del 84%) 

     Es la nueva mascota que tu hogar necesita para recoger de tus suelos    

     toda la suciedad y polvo que encuentre. 

 

 

http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/robot-de-cocina/24054147?nlp=&CID=ES_CRM_1_0_0_194&a=1677
http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/robot-de-cocina/24054147?nlp=&CID=ES_CRM_1_0_0_194&a=1677
http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/curso-de-restauracion-de-muebles/23679814
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D.   

 

Cremas solares para adulto con bolsa playera de regalo  

      para prevenir las quemaduras solares y los efectos secundarios muy  

      serios para la salud.  

 

E.   

Crema solar Sun Kids para niño 125ML 

      Protege la delicada piel de los niños del sol. Para niños mayores de 3 

años. Resistente al agua y a la arena. Con la mejor protección contra los 

rayos UVA/UVB e infrarrojos. 

 

F.  5, 7 o 14 días de curso de surf con alojamiento en Cantabria desde 169 € 

- Alojamiento en habitación compartida. 

- Alquiler de tabla y traje durante el día completo. 

 

G.  Maleta trolley rígida y ligera desde 39,95 € 

     Manejables, cómodas de llevar y súper ligeras con 4 ruedas y asa 

telescópica para una mayor comodidad. 

 

H.  Llave de coche espía con cámara oculta para grabar vídeo, fotos y sonido 

por 19,99 €  

I.  Bicicletas de montaña para niños desde 99 € 

      Con la bici puedes desplazarte fácilmente mientras haces deporte y 

además eres respetuoso con el medio ambiente. 

J.  Máquina cortapelos con maletín y accesorios por 26,95 € 

        Cuchillas de titanio con 4 peines guía más 2 laterales.  

Para el pelo de la cabeza, la barba de 3 días o la perilla.  

 

K.  Sensor de aparcamiento electromagnético por 34,95 euros 

     Aparcar el coche sin tocar al de detrás se ha convertido en un deporte 

de riesgo. Un sencillo dispositivo invisible de muy fácil instalación para 

aparcar rápidamente sin rayar la carrocería del coche. 

 

 

L.  Bicicleta estática Q7 con 8 niveles de resistencia y medidor de calorías 

por 109 € 

        Con esta bicicleta se puede practicar un entrenamiento completo en 

casa, sin tener que salir o acudir a un salón. 

 

                      (www.groupon.es) 

http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/cremas-solares-lancaster/23684521
http://www.groupon.es/deals/oviedo/curso-surf-alojamiento-somo-cantabria/25226747
http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/maletas-trolley/23748052
http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/llave-espia-con-camara-de-video/23818208
http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/llave-espia-con-camara-de-video/23818208
http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/bicicletas/23749136
http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/maquina-cortapelos-taurus/24058031
https://www.groupon.es/payment?dotdId=24054311
https://www.groupon.es/payment?dotdId=24054311
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VI. Escoja la solución adecuada según el sentido de la oración.                      (20 p.) 

 

La casa de Alba …1… en el pueblo de Gandarilla, en la provincia de Santander. …2… dos 

plantas y ….3… rehabilitada recientemente. 

 

1. a) es   b) está   c) hay 

2. a) Tiene  b) Tendría  c) Ha tenido 

3. a) es   b) ha sido  c) está 

 

…4… al máximo la construcción original de techos de madera y suelos de barro cocido para 

…5….su atmósfera acogedora y tranquila. 

 

4. a) Respetando  b) Respetado  c) Se ha respetado 

5. a) conservando b) conservar  c) conservada 

 

 

En la planta baja …6… el salón, lleno de librerías. Aquí se impuso la comodidad con sofás de 

color frambuesa y sillones ….7… en un tono rosa. 

 

6. a) se encuentra  b) encontrado   c) encuentra 

7. a) a tapizar   b) tapizados   c) tapizando 

 

El predominio de la madera …8… con las alfombras, lámparas de cristal y objetos de 

porcelana procedentes de anticuarios. Todo …9…. exquisitamente. 

 

8. a) contrasta   b) contrastando c) se contrasta 

9. a) elaborando   b) elaborado  c) elabora 

 

El salón …10… el eje de la vivienda y ….11… con el resto de la casa: planta alta, dormitorio 

principal y cocina. Todo …12… perfectamente conservado. 

 

10. a) está    b) hay   c) es 

11. a) se comunica  b) comunicando c) está a comunicar 

12. a) está    b) es   c) hay 

 

Arriba, en el distribuidor de la planta alta,  …13…. una sala de estar con estanterías, muebles 

de mimbre y una pequeña mesa de mármol que …14…. un hermoso florero en su centro y 

varios platos pintados a mano. 

 

13. a) organizó  b) organiza   c) se organizó 

14. a) mantiene       b) tiene   c) tendría 

 

Desde aquí ….15… a uno de los dormitorios, decorado en tonos verdes. Todas las ventanas 

…16… sus primitivas contraventanas que ….17 …. hoy a la casa un encanto muy personal. 

 

15. a) se accede  b) acceden   c) acceder 

16. a) conservadas b) conservan   c) ha conservado 

17. a) daban  b) dieron   c) dan  
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Sobre la antigua cuadra …18… el dormitorio principal con techos de madera. La cocina 

…19… casi intacta. Los suelos …20 … originales de barro cocido y las paredes tienen 

azulejos blancos. 

 

18. a) construye   b) se ha construido  c) construyó 

19. a) se ha conservado  b) se conservaba  c) conservó 

20. a) están   b) estando   c) son 

      (Adaptado de la revista Nuevo Estilo) 

 

 

 

 

VII.    
La abuela Eva no sabe qué es una tableta. Su nieto Pedro le ha comprado una para su 

cumpleaños y tiene que explicarle muchas cosas. Escriba las preguntas de la abuela a base de 

las respuestas de Pedro.        (8 p.) 

 

Tablet(a)  Planet II con 10,1 pulgadas, 8 GB de memoria y Android 4.1  
– Pantalla capacitiva 10.1” 

– Multitáctil de 5 puntos 

– 8 GB de memoria interna 

– Sistema operativo Android 4.1.1 

– Puerto micro USB, mini HDMI y microSD 

. 

1) Abuela: ¿Una tableta? ……………………………………………….. 

Pedro: Es como un pequeño ordenador de bolsillo. 

2) Abuela: ………………………………………………………………. 

Pedro: Por ejemplo podrás sacar y almacenar fotos y también documentos. 

3) Abuela: ……………………………………………………………………………. 

Pedro: Tiene una memoria interna. 

4) Abuela: 

Pedro: Podrás ver tus fotos bien, porque tiene una pantalla bastante grande, de 10,1 pulgadas. 

5) Abuela: …………………………………………………………………………… 

Pedro: ¡Cómo no!, se puede pasar las fotos en papel conectando la tableta a la impresora por 

USB. 

 

6) Abuela: ……………………………………………………………………………… 

Pedro: No sé exactamente, pero muchas-muchas fotos y también videos y música. 

https://www.groupon.es/payment?dotdId=23758665
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7) Abuela: ………………………………………………………………………….. 

Pedro: No, no, en absoluto. Es muy fácil. Te lo enseñaré rápidamente. 

8) Abuela: ………………………………………………………………………. 

Pedro: Podrás conectarte también a Internet, mandar mensajes a tus amigas, escuchar música, 

ver películas, etc. así que verás qué útil te será este aparato. 

 

 

 

 

VIII. Después de leer el siguiente texto, conteste a las preguntas en lengua HÚNGARA.   
(20 p.) 

 

                              LAS MISIONES GUARANÍES 

 

En la antigua región de Misiones, en territorios que hoy pertenecen a Paraguay, Brasil y 

Argentina, tuvo lugar un fenómeno sociológico admirable: sin renunciar a los rasgos 

fundamentales de su propia cultura, el pueblo «guaraní» asimiló en poco tiempo lo mejor de 

la civilización occidental y cristiana. 

En 1608 los monarcas españoles enviaron a la zona a un grupo selecto de jesuítas para que 

evangelizaran a sus habitantes, y les encargaron la gobernación de la provincia. Los jesuítas 

basaron su labor en el respeto hacia las personas e instituciones locales y llegaron a crear 

poblados modélicos en valores humanos y religiosos. 

Los nativos eran sensibles, trabajadores y disciplinados. Supieron conjugar las enseñanzas de 

los religiosos y sus propias experiencias. Conservaron su organización interna y nunca 

confiaron  el gobierno civil a los extranjeros. Aunque no renunciaron a su lengua, pronto 

aprendieron español y llegaron a publicar diccionarios bilingües. Tuvieron imprentas mucho 

antes que otras grandes ciudades americanas, y publicaron valiosas obras en ambas lenguas. 

Originalmente eran tribus nómadas; huían de los mercaderes de esclavos y, protegidos por los 

jesuítas, se instalaron en Misiones. Elaboraron ladrillos en pequeñas  factorías y construyeron 

ciudades de sólidas formas arquitectónicas. En ellas se asentaron más de cien mil indígenas 

que pronto empezaron a destacar en la industria, en la agricultura y en las artes. 

Mejoraron la producción ganadera y aprendieron nuevas formas de cultivar la tierra. En el 

terreno industrial desarrollaron pequeñas empresas textiles y modernas fundiciones de 

metales. (...) Pero donde alcanzaron niveles más espectaculares fue en el campo científico y  
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artístico. Los guaraníes son famosos por sus estudios astronómicos y matemáticos. (...) 

Contaron incluso con fábricas de instrumentos musicales.  

Cada familia tenía asignada una pequeña parcela para cultivos destinados a su propio 

consumo y todos contribuían a la agricultura e industria comunales.  

Desgraciadamente, el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de España y sus Colonias. Los 

religiosos se vieron obligados a abandonar Misiones 160 años después de su llegada. Pronto 

llegaron otros misioneros que no sintonizaron con los guaraníes. Todo comenzó a 

desintegrarse y los indígenas huyeron a la selva. Algunos fueron apresados por mercaderes de 

esclavos y otros sucumbieron a epidemias y calamidades.       

       (Fuente: Sobre Iberoamérica.s/m) 

 

 

Kérdések: 

 

 

1 Mit jelent a szövegben „Misiones”? 

 

1 p. 

2 Miért jelentős az 1608-as év? 

 

2 p. 

3 Milyen volt a jezsuiták viszonya a helyi népekkel? Miért volt eredményes a 

tevékenységük? 

3 p. 

4 A guaraní nép  eredményei  

-  a mezőgazdaságban (2) 

-  ipari téren (3) 

-  a tudomány és kultúra terén (4) 

 

9 p. 

5 III. Károly mely intézkedései hatottak a guaraník életére és hogyan? 

 

5 p. 
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IX) Expresión escrita sobre 2 temas   

(escriba Ud. también en la HOJA DE RESPUESTAS) 

 

1) En los últimos tiempos apareció una nueva moda /modo de alojarse en el extranjero: el 

intercambio de apartamentos. Ud. quiere aprovecharlo. Para inscribirse en la lista, Ud. 

tiene que rellenar un formulario y presentarse. Escriba todas las informaciones en unas  

13-15 oraciones completas.       (15 p.) 

 

A) Presentarse (nombre, edad, ocupación, su familia)   

B) ¿Dónde vive? (país, localidad, descripción del barrio: tiendas, comunicación, etc.)    

C) Su casa o apartamento y lo que puede ofrecer de intercambio, ¿para cuántas personas 

y por cuánto tiempo? Utilización de las máquinas electrodomésticas existentes. 

D) Sus propios planes de viaje (fecha, destino, duración, número de compañeros que 

viajarán con usted, tipo de apartamento que prefiere) 

 

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

 

 

2) Pablo no se siente bien últimamente. Se siente falto de energías y tampoco tiene ganas 

de hacer nada. Está deprimido. ¿Cuál puede ser la causa? Escriba Ud. una lista de 

preguntas, suposiciones y consejos también para aclarar el asunto (estilo de vida, 

costumbres de comer, beber, formas de pasar el tiempo libre, estado de estrés, control 

médico etc.)   

 (13-15 oraciones 15 p.) 
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PISZKOZATI LAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spanyol nyelv I. kategória FELADATLAP  

OKTV 2013/2014 12 1. forduló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISZKOZATI LAP 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

I) 18 p. 

 1   6 11 16 

2   7 12 17 

3   8 13 18 

4   9 14  

5  10  15  

                  Elért pont:  

 

II)  14 p. 

 

 La delegación Honduras llegará Valencia participar el Congreso Internacional  

 

 

enseñanza español el 22 agosto, las 8.30,  aeropuerto Barajas. Les pedimos  

 

 

asegurar su traslado hotel Goya donde tienen reservadas cuatro habitaciones  

 

cinco personas el 25 mes 

             Elért pont:  

 

III)  18 p. 

1   6  11  16  

2   7  12  17  

3   8  13  18  

4   9  14   

5  10  15  Elért pont: 

 

 

 

 



Spanyol nyelv I. kategória VÁLASZLAP  

OKTV 2013/2014 II 1. forduló 

 

 

 

IV)   12 p. 

1  5  9  

2  6  10  

3  7  11  

4  8  12  

            Elért pont:  

 

V)  10 p. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

                                                                                                   Elért pont:  

 

VI)  20 p. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

                                 Elért pont:  

VII)  8 p. 

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

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

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

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

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

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

7) ........................................................................................................................... 

8) ........................................................................................................................... 

Elért pont:  
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I – VII. feladatban (összesen 100 p., min. elérendő: 80 p.)       Elért összes p. :  

 

 

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 

 

VIII)  

 

1. Mit jelent a szövegben „Misiones”? 

 

 

1 p.  

2. Miért jelentős az 1608-as év? 

 

 

2 p.  

3. Milyen volt a jezsuiták viszonya a helyi népekkel? Miért volt eredményes 

a tevékenységük? 

 

 

 

3 p.  

4. A guaraní nép  eredményei 

a.  a mezőgazdaságban (2) 

 

 

b.  ipari téren (3) 

 

 

c.  a tudomány és kultúra terén (4) 

 

 

 

9 p.  

5. III. Károly mely intézkedései hatottak a guaraník életére és hogyan? 

 

 

 

 

5 p.  

 20p.  

 



Spanyol nyelv I. kategória VÁLASZLAP  

OKTV 2013/2014 IV 1. forduló 

 

 

IX) Expresión escrita sobre 2 temas 

1)  (15 p.) 

A) Presentarse (nombre, edad, ocupación, su familia)   

 

   

B) ¿Dónde vive? (país, localidad, descripción del barrio: tiendas, comunicación, etc.)    

 

 

   

C) Su casa o apartamento y lo que puede ofrecer de intercambio, ¿para cuántas personas? y 

¿por cuánto tiempo? Utilización de las máquinas electrodomésticas existentes. 

 

 

 

  

D) Sus propios planes de viaje (fecha, destino, duración, número de compañeros que viajarán 

con usted, tipo de apartamento que prefiere) 

 

 

  

  

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

 

2)  (15 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgozatát beadta: .......... óra …........ perckor 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 

Összpontszám az I-VII. feladatban: …......... 

A dolgozatot értékelő tanár aláírása: ….......................................................................... 

A felüljavítást végző OKTV bizottsági tag aláírása:  ….................................................. 


