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 SPANYOL NYELV  I. kategória 

3. (döntő) forduló 

Javítási-értékelési útmutató 
I. Internet y los niños 

¿Cuáles son los puntos problemáticos del uso de Internet, según el texto? 

- la creación de perfiles que puede ver cualquier persona 

- el uso abusivo de nuestras fotos e informaciones 

- la visita de ciertas páginas 

- con quiénes se contactan los hijos 

- lectura sobre temas tabúes 

- se puede acceder a contenidos violentos, racistas, etc. 

 

6 p. 

¿Cómo es posible reducir los peligros del uso de Internet según el texto?  

¿Qué pueden hacer los padres? 

- explicar a los hijos las consecuencias 

- ver qué páginas visitan y con quiénes se contactan (2) 

- hablar de temas tabúes 

- utilizar filtros 

- confiar en los hijos 

- estar atentos 

- ponerles un límite a tiempo 

 

7 p. 

Los padres podrán expresar una opinión real si ....................... 

-conocen el funcionamiento de Internet,  

-saben todos sus pros y sus contras 

 

 

2 p. 

¿Qué significan las siguientes expresiones: (ejemplos) 

 

- “no se está en edad de conocer algo”: uno es demasiado jóven para saber algo 

 

-“es pasión” de todo el mundo: todos lo utilizan mucho, les parece atractivo / 

les atrae / les interesa enormemente / pasan mucho tiempo delante del 

ordenador 
 

-“dar un uso correcto” a la red: usarlo para obtener o compartir información 

legal, correcta, no pasar todo el tiempo delante del ordenador  
 

-“poner filtros en el ordenador”: descargar, activar programas que hacen 

imposible ver ciertas páginas / permiten ver qué páginas ha visto nuestro hijo 

 

 

2 p. 

 

2 p. 

 

 

 

2 p. 

 

 

2 p. 

 

Összesen: 23 p. 
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II. Estrés en los niños           (10 p.) 

Ponga los verbos entre paréntesis en su forma adecuada. (Exprese consejos en todos los 

casos.) 

Los pediatras les aconsejan a los padres que (prestar) .......1....... 

mucha atención en todo momento, sobre todo cuando aparecen los 

primeros síntomas, como los dolores de estómago, de cabeza, etc. 

 

1 presten 

Es muy importante que los padres no (sobrecargarlos) .......2....... 

con muchas actividades, puesto que el tiempo libre y el juego son 

necesarios para el desarrollo del niño. 

 

2 los sobrecarguen 

A través del humor y del juego, (tratar – nosotros) ........3...... de 

enseñarles a estar más relajados y no  (transmitirles – nosotros) 

......4......., si es posible, nuestras preocupaciones. 

 

3 tratemos 

4 les transmitamos 

El objetivo debe ser que (ayudarlos - nosotros) .......5...... a 

aprender a superar los obstáculos y errores y que no (regañarlos - 

nosotros) ......6...... por todo. 

 

5 los ayudemos 

6 los regañemos 

Sería muy útil que los padres (controlar) ........7........ el tiempo que 

los niños pasan frente al televisor, e (inspeccionar) ....8.....  el tipo 

de programas que miran. Sería muy dañino para la salud de 

nuestros hijos que (quedarse) .......9....... demasiado tiempo 

encerrados en su habitación. 

 

7 controlaran 

8 inspeccionaran 

9 se quedaran 

Por supuesto, que la alimentación y las bebidas que los más 

pequeños consumen, son otros de los factores que sería 

imprescindible que los padres (tener) ......10....... en la mira. 

 

10 tuvieran 

Elért pontszám:  

(www.mundohogar.com   4 de octubre 2011) 

    

http://www.mundohogar.com/
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III. Complete el siguiente texto según convenga       (12  p.)  

La carta de motivación 

 Megoldókulcs 

........1....... señor director: 

 

Me dirijo a usted .......2...... presentarle mi .......3....... 

para el puesto de auxiliar de dirección. Soy ..........4....... 

en administración pública  y tengo un ...........5.......... 

internacional en idioma inglés. 

1 Estimado /Muy 

2 con objeto/propósito de /para 

3 candidatura, solicitud 

4 licenciado/ diplomado, 

especializado/ experto/ graduado 

5 certificado /diploma/examen 

Creo que  .......6....... asegurar que el puesto de trabajo 

que ustedes .....7...... corresponde exactamente con mi 

perfil laboral. Junto a esta carta les envio mi curriculum 

vitae. 

6 estoy en condiciones de 

/puedo/podría  

7anuncian /proponen, ofrecen 

 

A pesar de mi juventud, estoy sobradamente ......8...... 

para .......9....... cualquier tipo de labor en su empresa. 

Poseo un alto nivel de educación en protocolo. 

8 preparado / 

dotado/apto/calificado 

9 ejercer / realizar/hacer/casi 

Espero con esta carta haberle .........10...... de que soy yo 

el mejor candidato para el puesto de auxiliar.  

Sin otro particular, se despide ........11.......: 

Firma:  Rodolfo Gomes 

......12..... CV, certificados, diplomas 

10 

convencido/mostrado/asegurado 

 

11 atentamente/cordialmente/con 

todo el respeto 

12  Anexos, Documentos adjuntos 

 

 

http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-motivacion.html

