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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-VI. 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. 

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

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

Az I-VI. feladatban elért összes pontszám: …………… 
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I) Ponga Ud. los verbos entre paréntesis en su forma correcta      (12 p.) 

 

El asombroso poder del pepino 

Los pepinos son multivitamínicos: contienen más de las vitaminas que Ud. necesita diaria- 

mente. Solo un pepino contiene vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, C, Acido Fólico, Calcio, 

Hierro, Magnesio, Fósforo, Potasio y Zinc. 

 

 Si se siente cansado en la tarde, en vez de tomar  una bebida gaseosa o cafeinada, (elegir) 

..........1........ comer un pepino. Los pepinos son buena fuente de Vitaminas B y el 

refresco puede durar por horas. 

 ¿Están los gusanos y las babosas arruinando sus plantas? (Colocar) .......2........ unas pocas 

rodajas en una lata pequeña. Los químicos en el pepino reaccionan con el aluminio 

(emitir) .......3........ una esencia indetectable por los humanos pero que enloquece a las 

plagas del jardín y hace que ellas abandonen el área. 

 ¿Quiere evitar una resaca o dolor de cabeza terrible? 

Coma unas rodajas de pepino antes de ir a la cama y cuando (levantarse) ........4......., ya 

estará libre de dolor de cabeza. Los pepinos contienen suficiente azúcar, vitaminas B y 

electrolitos para reponer los nutrientes esenciales del cuerpo. 

 ¿ Está (tratar) .......5....... de combatir los excesos de comida de la tarde o de la noche? El 

pepino ha sido (usar) .......6...... por siglos y con frecuencia hoy también como comida 

rápida para engañar el hambre. 

 (Cortar) ......7...... un pepino y (colocarlo) ........8....... en una olla con agua (hervir) 

......9...... Ud. creará un vapor excelente calmante y su relajante aroma reducirá el estrés. 

 ¿Está Ud. (buscar) .......10........ una manera "verde" para limpiar sus grifos, fregaderos o 

acero inoxidable? Tome un trozo de pepino y frote sobre la superficie que desea 

limpiar.  

 (Usar) ..........11....... el exterior del pepino Ud. podrá también borrar los errores (cometer) 

........12........ con bolígrafos.  

http://unaventanadenoticias.blogspot.hu/2010/03/el-asombroso-pepino.html 
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II)  En el texto siguiente todo tendrá lugar en el futuro. Ponga los verbos en su forma 

adecuada.        (16 p.) 

En la Oficina de Turismo “Hispa” nos han informado de que el verano próximo organizarán 

diferentes  viajes a España. Se (poder) .........1....... elegir  entre estancias de una o dos 

semanas. (Haber) ......2...... diez turnos de estancias en una playa de la Costa Dorada. El 

primer grupo (salir) ........3...... el 1 de junio y el 2
o
 grupo llegará  cuando el primero (volver) 

........4.... a Hungría. 

Nuestro grupo será el quinto y (ponerse - nosotros) ........5....... en marcha el 8 de julio y 

llegaremos cuando el grupo anterior ya (dejar) ........6....... las habitaciones del hotel. Antes de 

que (llegar) .......7....... nuestro grupo, el personal del hotel (tener) .......8....... que limpiar las 

habitaciones. Cuando éstas (estar) ........9....... ya limpias, (venir) .......10...... los nuevos 

huéspedes. 

Nos dijeron que las habitaciones no (estar) .......11....... libres antes de las 14 horas. 

El traslado de los grupos (efectuarse) ......12...... en aviones fletados, pero es posible, si 

(haber) .......13....... demasiada demanda, que (tener - ellos) ......14......... que reservar plazas en 

aviones regulares también. 

Pedro viajará a España con el tercer grupo, así que cuando (ir) ........15...... nosotros con el 

grupo 5, él ya (volver) .........16....... a Hungría. 

 

 

III. El verano pasado Ud. estuvo de vacaciones en la orilla del mar con sus amigos. Por 

la noche había diferentes posibilidades para pasar el tiempo. ¿Cómo decidieron? (10 p.) 

 

Unos querían ir a una discoteca, pero otros dijeron que mejor (bañarse - nosotros) ........1...... 

en el mar. Alguien trató de convencernos de que (comer) .......2..... en un restaurante típico. 

Aunque Andrés (proponer) ......3..... que (escuchar – nosotros) .......4..... un concierto de rock, 

él tampoco sabía a qué hora (comenzar) ........5........ 

Algunos habrían preferido  que (ir - nosotros) ......6...... a bailar después de comer en un 

restaurante típico. Un compañero estaba convencido de que en el hotel (haber) .......7....... un 

programa cultural cada noche. La mayoría de las chicas pensaban, al contrario, que (ser) 

........8...... muy agradable tomar unos refrescos en una terraza. A Pedro no le gustó ninguna 

idea y dijo que (ir - él) ......9...... mejor a la cama muy temprano. Pablo, en cambio, prometió 

que (unirse) ......10....... a la movida nocturna con sus amigos.  
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IV. 

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.   (10 p.) 

 

Llegaré Barcelona Roma el viernes 21 este mes avión. Ayúdame encontrar alojamiento un 

hotel céntrico Barcelona.  Quiero reservar una habitación cuatro días. 

Saludos tu amiga Marta, pronto.      

 

 

V. Complete el siguiente texto con los elementos propuestos. Escriba el número de los 

huecos en las casillas de la izquierda. Hay   3  superfluos.  (18 p.) 

N°  N°  N°  

 desastres  narraban   mascaban  

 humanos  milenario  aniquila 

 efectos perjudiciales  embrutecimiento  la demanda 

 se cultiva  como moneda  cronistas  

 sobradamente  la cuenca  sin ningún tipo de control  

 achacaron  química  combatir la fatiga 

 para otro  la polémica  en consecuencia 

 

Por desgracia, conocemos ….1…. los efectos malignos de la coca. Todos los días vemos y 

oímos contar los …...2..…. ocasionados por la cocaína, que …..3..…. a millones de seres 

…...4….. Pero la cocaína es solamente el resultado de una transformación …...5.…. de la hoja 

de la coca, un arbusto …...6.…. que se cultiva en América, sobre todo en la zona andina y  en  

…...7..…. del Amazonas. 

Los primeros .........8........ españoles que llegaron al continente ya ….9…. cómo los incas y 

los caribes ….10…. la hoja de coca, a la que atribuían  la propiedad de ….11…. , el mal de 

altura, la sed y el hambre. Contaban  que en algunas regiones incluso llegaban a utilizarla 

....12..... Pero también denunciaron los ....13....de la coca y ....14.... a su desmesurado 

consumo el ....15.... de algunas tribus americanas. 

A partir de los años sesenta, y con el crecimiento de …16 ….. de la cocaína, el cultivo de la 

coca se ha extendido ….17…. ….. . De un día ….18….  han surgido gigantescas  plantaciones 

y, lamentablemente, miles y miles de familias comen y sobreviven solamente gracias a la 

polémica hoja.        (Fuente: Sobre Iberoamérica s/m) 
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VI. Elija la solución correcta según el sentido de las oraciones   (18 p.) 

 

Del 3 al 24 de mayo siguiente .........1........ un ciclo de cine argentino en Lima, el cual incluye 

.........2........ cinta “El secreto de sus ojos”. 

 

1 A) tendrá B) se realizará C) está realizado 

2 A) la galardonada B) llamada C) galardonando 

 

Dicha actividad ........3........ por el centro cultural Inca Garcilaso y la embajada de Argentina 

en Perú. En la muestra .........4........ una retrospectiva del actor Ricardo Darin con las 

películas: “El hijo de la novia” y “El secreto de sus ojos”. 

3 A) presenta B) es presentada C) presentada  

 4 A) está B) tiene C) hay programada 

En la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura también ........5......... tres 

documentales sobre las letras argentinas. La entrada ..........6......... libre. 

5 A) han B) están proyectados C) serán proyectados 

6 A) será B) está C) se es 

 

Un Ciclo de Cine Argentino Contemporáneo ......7....... “De pequeñas y grandes historias”, 

..........8........ en la Sala Experimental del Centro Cultural Chacao. El ciclo ......9..... el viernes 

3 de mayo próximo con la exhibición de Historias Mínimas (2002), película ........10....... por 

Carlos Sorín. 

 

7 A) titulando B) titulado C) es titulado 

8 A) se presentará B) presentado C) está presentado 

9 A) iniciado B) se iniciará C) es iniciado 

10 A) dirigida B) dirigiendo C) está dirigida 

 

El ciclo de cine "Otra vida existe" ......11..... en el Salón Iberoamérica del Instituto 

Cervantes entre el 15 de enero y el 29 de enero  del 2013.  
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En las películas se pregunta si nos conformamos con lo que ofrece nuestro país o probamos 

suerte ............12....... fronteras. ¿Nos lanzamos al desafío de vivir en otro entorno, 

...........13......... a otras costumbres y normas, a otro idioma o preferimos no arriesgar?  

11 A) fue presentado B) presentado C) es abierto 

12 A) cruzamos B) cruzadas C) cruzando 

13 A) adaptándonos B) adaptado C) estamos adaptados 

 

Las dos primeras películas tienen lugar en Cuba: la primera ..........14........ "Habana blues", es 

un largometraje taquillero.  En la excelente banda sonora .........15.......  la música cubana 

tradicional, rock and roll y blues. Esta película .......16....... más a la comedia, mientras que la 

película  "Balseros" es un documental en el que ...........17....... duros testimonios reales. La 

película ......18.......al Óscar en la categoría del mejor documental.  

 

14 A) titulada B) está C) cuyo título 

15 A) es mezclado B) se ha mezclado C) mezcladas 

16 A) se acerca B) está cerca C) acercando 

17 A) están B) presentados C) son presentados 

18 A) fue nominada B) nominan C) va nominando 

 

VII)  

La abuela Eva no sabe qué es un teléfono “inteligente”. Su nieto Pedro le ha comprado uno 

para su cumpleaños y tiene que explicarle muchas cosas. Conteste a las preguntas de la 

abuela.          (8 x2 = 16 p.) 

 

Kyocera Zio M6000, un teléfono inteligente con Android 

acceso a Internet de alta velocidad  

correo electrónico, agendas, mensajería instantánea Messenger 

pantalla táctil 3,5″ de 800 × 480 

Procesador de 600 Mhz 

conectividad 3G, WiFi y Bluetooth  

cámara de 3,2 megapíxeles 

512 MB de memoria interna de aplicación,  

tarjeta mini SD de 1,6 GB 
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1) ¿Un teléfono inteligente? Pero ¿qué es esto? 

Pedro: ...................................................................................................... 

2) Además de telefonear ¿para qué podré utilizarlo? 

Pedro: ...................................................................................................... 

3) .¿Cómo puede almacenar tantos datos, tantas cosas? 

Pedro: ..................................................................................................... 

4) ¿Dices que no necesitaré más mi cámara de foto? ¿Por qué? 

Pedro: .................................................................................................... 

5) ¿Y cómo es posible ver las fotos y los vídeos? 

Pedro: ..................................................................................................... 

6) ¿Cuántas fotos y películas podré almacenar en este aparato? ¿Y también música? 

Pedro: ....................................................................................................... 

7) ¿Tú dices que hay manera para que no me cueste muy caro charlar con mis amigas? 

Pedro: ........................................................................................................ 

8) ¿Dices que mis nietos podrán jugar también con este aparato? Pero ¿cómo? ¿qué 

juegos? 

Pedro: ....................................................................................................... 

 

VIII) Conteste a las preguntas EN HÚNGARO a base del siguiente texto dando todas las 

informaciones relacionadas con las preguntas.     (20 p.) 

 

La “maleta mexicana” 

En 1939, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron del estudio que el 

fotógrafo Robert Capa tenía en París unos negativos de la Guerra Civil Española. Casi 

setenta años después, al término de un misterioso viaje a través del sur de Francia, llegaron a 

Ciudad de México más de un centenar de rollos de película, no sólo de Robert Capa, sino 

también de Gerda Taro y Chim (David Seymour), tres de los principales fotógrafos de la 

contienda española. 

http://www.hoyesarte.com/exposiciones-de-arte/en-cartel/11125-las-maletas-de-capa-taro-y-chim-viajan-al-cba.html
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_bio&id=663
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El conjunto de negativos, conocido como la "maleta mexicana", proporciona una amplia, rica 

y exclusiva panorámica de la guerra civil española entre mayo de 1936 y la primavera de 

1939, y constituyó, además, un hallazgo de valor incalculable por su aportación a la evolución 

de la fotografía bélica. 

Entre estos negativos se encuentran algunas instantáneas sobre la batalla de Teruel,  la 

reclusión de medio millón de refugiados españoles en campos de concentración en el sur de 

Francia  tras el final de la contienda, la vida española en la retaguardia y fotos de grandes 

personajes españoles de la época, desde el poeta Federico García Lorca hasta figuras políticas 

de la talla del presidente de la República, Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero o La 

Pasionaria. 

A partir de su desaparición, la llamada 'maleta mexicana' recorrió medio mundo en una suerte 

de viaje homérico. En 1939, antes de huir de París rumbo a Nueva York, Capa pidió a su 

ayudante que salvara parte de sus negativos. Las cajas llegaron hasta Marsella y acabaron en 

manos del general Francisco Aguilar González, un diplomático mexicano en la ciudad que 

ayudaba a los republicanos españoles a salir del país. En 2007, tras arduas negociaciones,  

cedieron el conjunto de negativos al Centro Internacional de la  Fotografía (Nueva York).  

Adaptado  www.hoyesarte.com 19 de julio de 2012 

 

Preguntas: 

Mit jelent a szövegben a “maleta mexicana”? Mi van benne? 

 

4 p. 

Mikor keletkezett a benne lévő anyag? 

 

2 p. 

Milyen utat járt be keletkezésétől  2007-ig? 

 

4 p. 

A szövegben említett három személy (Robert Capa, Gerda  Taro, Chim) 

jelentősége 

 

3 p. 

Mi a közös nagy témájuk és milyen négy területet ölelnek fel? 

 

4 p. 

Ki volt és milyen szerepet játszott ebben a történetben Francisco Aguilar 

González tábornok? 

 

3 p.  

 20 p. 

http://www.hoyesarte.com/
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IX) Expresión escrita sobre dos temas 

 

1) Fabio tiene 19 años y ya está harto de ir al instituto, discute con todos, falta muchas 

veces a la escuela, no participa en ninguna actividad común al grupo. Le gustaría estar 

más libre, independiente de sus padres.... Escoja Ud. la parte que tomaría en este 

caso: 

 

A) Ud. lo comprende, sin embargo quiere convencerle de que sea un poco más 

paciente. Escriba  Ud. las preguntas que le haría para aclarar el asunto y los 

consejos que le sugeriría. 

 

B) Ud. siente lo mismo. Explique sus razones y pensamientos y la reacción de sus 

padres, amigos y profesores.     (12 – 15 frases - 15 p.) 

 

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

2) La ley es muy rigurosa con los conductores de automóvil que hablan por móvil 

mientras están conduciendo. ¿Por qué son tan rigurosas las autoridades? ¿Cuáles 

pueden ser las consecuencias de no atender la conducción? ¿Está Ud. de acuerdo o en 

contra de esa ley? Describa la situación actual en Hungría en este terreno. 

(12 – 15 frases - 15 p.) 
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HOJA DE RESPUESTAS 

I) 12 p. 

1  5  9                  Elért pont:  

2 6  

 

10      

3 7  11      

4  8  12      

 

                                                                                              Elért pont:  

II) 16 p. 

1.  5  

 

9  13  

2.  6  

 

10  14  

3.  7  11  

 

15  

4.  

 

8  

 

12  16  

 

                Elért pont:  

III) 10 p. 

1  5   9  

2  6  10  

3  7   

4  8   

 

          Elért pont:  
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IV) 10 p. 

 

 

 

Llegaré  Barcelona Roma el viernes 21  este mes avión. Ayúdame encontrar  

 

alojamiento  un hotel céntrico Barcelona.  Quiero reservar una habitación cuatro días.  

 

 

Saludos  tu amiga Marta, pronto. 

                Elért pont:  

V) 18 p. 

 

N°  N°  N°  

 desastres  narraban   mascaban  

 humanos  milenario  aniquila 

 efectos perjudiciales  embrutecimiento  la demanda 

 se cultiva  como moneda  cronistas  

 sobradamente  la cuenca  sin ningún tipo de control  

 achacaron  química  combatir la fatiga 

 para otro  la polémica  en consecuencia 

      

 

                Elért pont:  

VI) 18 p. 

 

1   2   3   4   5  6   7    8   9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18    

 

                Elért pont:  

 

Az I-VI. feladatokban elért összes pont:  
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A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI 

 

VII) 16 p. 

 

1) Pedro: ................................................................................................................... 

2) Pedro: .................................................................................................................. 

3) Pedro: .................................................................................................................. 

4) Pedro: .................................................................................................................. 

5) Pedro: .................................................................................................................. 

6) Pedro: .................................................................................................................. 

7) Pedro: .................................................................................................................. 

8) Pedro: .................................................................................................................. 

                                               Elért pont:  

 

 

 

VIII) 

Mit jelent a szövegben a “maleta mexicana”? Mi van benne? 

 

 

 

4 p.  

Mikor keletkezett a benne lévő anyag? 

 

 

2 p.  

Milyen utat járt be keletkezésétől  2007-ig? 

 

 

 

4 p.  
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A szövegben említett három személy (Robert Capa, Gerda  Taro, Chim) 

jelentősége 

 

 

3 p.  

Mi a közös nagy témájuk és milyen négy területet ölelnek fel? 

 

 

 

 

4 p.  

Ki volt és milyen szerepet játszott ebben a történetben Francisco Aguilar 

González tábornok? 

 

 

3 p.   

 20 p.  

 

 IX) Expresión escrita sobre 2 temas 

1)   (12 – 15 frases - 15 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Elért pont:  

2)  (12 – 15 frases - 15 p.) 

 

 

 

 

 

 

                                                 Elért pont:  

 


