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JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ-ÉLŐ HANG  

A szöveg meghallgatása után válaszoljon MAGYARUL az alábbi kérdésekre! 

Az elhangzó szöveg átirata: 

Los arequipeños ingresarán gratis al valle del Colca durante este año 

Para promover el turismo local en el valle del Colca, la Autoridad Autónoma del valle dispuso 

la entrada gratuita de los habitantes de Arequipa a la zona todos los fines de semana de este 

año con la sola presentación del documento nacional de identidad.  

“En Arequipa existe mucha gente que aún no conoce el valle del Colca y esta campaña es una 

oportunidad para que lo visiten y disfruten de sus atractivos sin pagar ningún costo por el 

boleto turístico”, explicaron.  

Esta iniciativa empezó el año pasado y tuvo muy buenos resultados. Por esto las autoridades 

de Colca decidieron prolongar la iniciativa este año. 

El costo del billete turístico al valle del Colca es de 70 nuevos soles para el turista extranjero, 

20 nuevos soles para el visitante nacional y cinco nuevos soles para el estudiante. 

(www.elcomercio.pe) 
 

1) Milyen döntést hozott és kikre vonatkozólag Colca-völgy önkormányzata? 

ingyenessé teszik a belépést a völgybe Arequipa lakói számára 

3 

2) Miért tartották fontosnak e döntés meghozatalát? 

sok arequipai lakos még nem ismeri a völgyet 

3 

3) Mikorra érvényes a döntés?      idén hétvégéken 2 

4) Milyen céllal hozták e döntést? 

hogy előmozdítság a turizmust a völgyben / minden lakó megismerhesse a völgyet 

/meglátogathassák és élvezhessék a völgy által kínált lehetőségeket  

3 

5) Mit takarnak a következő számok:  70 – 20 – 5 új sol (pénznem) 

a belépők árát: 70 - külföldi turistáknak, 20 – a hazai lakosoknak – 5 diákoknak 

4 

 15 

 

http://elcomercio.pe/tag/191803/valle-del-colca
http://www.elcomercio.pe/


 

Oktatás i  Hivata l  

 
 

 

2013/2014. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 
 

SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA  

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ-GÉPI HANG  

 

Los siguientes avisos o anuncios se han hecho en lugares muy ruidosos y su compañero/a 

no ha escuchado bien. Por esto le hace a ud. las siguientes preguntas. Contéstele en 

ESPAÑOL. 

Az elhangzó szöveg átirata: 

1)  Anunciamos a los señores pasajeros que el tren Talgo procedente de Valencia 

efectuará su llegada a la vía número 13.  

 

2) Anunciamos a los señores  pasajeros que el tren Talgo con destino a Valencia está 

estacionado en la vía N°16 y saldrá en 5 minutos. Rogamos a los pasajeros que suban 

inmediatamente al tren y cierren las puertas.  

 

3) La dirección de la escuela desea informar a los padres de nuestros alumnos que organiza 

una excursión de todo un día para todos los niños. La excursión la realizaremos en autobuses 

especiales alquilados para esta ocasión. La salida está prevista para las 8 de la mañana  del 7 

de septiembre. Deseamos informar a los padres que volveremos de la excursión hacia las 4 de 

la tarde, por lo tanto, deberán venir a recogerlos a la puerta de la escuela a esa hora. 

 

4) ¡Su atención, por favor! La dirección de nuestro instituto y el equipo de profesores de 

Educación Física deseamos transmitir  una gran noticia: vamos a formar un equipo de 

voleibol de nuestro instituto. Pedimos a todos los alumnos interesados en formar parte del 

equipo que rellenen el formulario de solicitud y se lo entreguen a su profesor de Educación 

Física. Deseamos destacar que el equipo de voleibol de nuestro instituto participará en 

competencias con otros institutos. Para que el equipo esté a punto para jugar, deberá 

entrenar dos horas dos veces a la semana, siendo obligatorio para todos sus jugadores. 
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5)  Estimados señores pasajeros. Les comunicamos que por un corte de electricidad, el tranvía 

no puede seguir su ruta. En breve tiempo se pondrán al servicio unos autobuses de 

reemplazo que les llevarán hasta la calle Cervantes. Les rogamos que nos disculpen por las 

molestias..  

 

6) A los señores espectadores del teatro les pedimos que entren en la sala y ocupen sus 

asientos, ya que el espectáculo va a comenzar en cinco minutos. Mientras tanto, a nuestros 

invitados al concierto de beneficiencia les informamos que podrán entrar en la gran sala de 

conciertos en 15 minutos. 

 

7) ¡Su atención por favor! A los señores clientes de nuestro Centro comercial les 

comunicamos que en 10 minutos habrá un corte de energía eléctrica. Les rogamos que 

salgan tranquilamente del Centro y esperen afuera. El corte sólo durará 10 minutos, se trata 

del arreglo de una pequeña avería. Por favor, no suban a los ascensores, ya que pueden 

quedar allí encerrados.¡ Su atención, por favor! En breve tendremos un corte de energía 

eléctrica en el Centro Comercial, el corte sólo durará 10 minutos. Vayan saliendo fuera del 

edificio. Muchas gracias, y disculpen las molestias. 
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1) 

¿A qué vía llega el tren de Valencia?                       vía 13 1  

2) 

¿En qué vía se encuentra el tren que irá a Valencia?        vía 16 

 

1p.  

¿En cuántos minutos sale el tren?      en 5 minutos 1 p.  

3)  

A los padres se les anuncia que la escuela ..organizará una excursión 

¿Cuándo será?                                              7 de septiembre 

1 p. 

1 p. 

 

¿A qué hora volverán los niños?      hacia las 4 1 p.  

¿Dónde deben esperarlos sus padres?   a la puerta de la escuela 1 p.  

4) 

¿Qué anuncian?    la escuela va a formar un equipo de voleibol 2 p.  

¿Qué deberán hacer los interesados?  rellenar un formulario de solicitud 

y entregarlo a su profesor de educación física 

3 p.  

¿Con qué deberán contar o calcular los que se presenten?    

           deberán entrenar dos horas dos veces a la semana 

3 p.  

5)  

El conductor informa a los pasajeros de que .....el tranvía no puede 

seguir su ruta        a causa de ......un corte de electricidad 

2 p.  

¿Qué medidas prometen?    vendrá un autobús de reemplazo que les 

llevará hasta la calle Cervantes. 

2 p.  

6)  

¿Dentro de cuántos minutos comenzará el espectáculo del teatro?  5 min. 1 p.  

¿Después de cuántos minutos se podrá entrar en la sala de conciertos?  

           15 min. 

1 p.  

¿De qué tipo de concierto se trata?  de beneficiencia 1 p.  

7) 

¿Qué es lo que durará 10 minutos?   un corte de electricidad 1 p.  

¿Qué debemos hacer?      salir del centro comercial a la calle 1 p.  

¿Podemos bajar en ascensor?   ¿Por qué?    

     No, porque se puede quedar encerrado 

1 p.  

 


