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

javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt válaszlapok. 

Kérjük, visszaküldeni a versenyző adatait és a VÁLASZLAPOT is tartalmazó 

borítólapot. A feladatlap az iskolában maradhat. 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ........................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

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

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

Az I-VII. feladatban elért összes pontszám: 107/…………… 
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PONGA LOS VERBOS EN EL MODO Y TIEMPO ADECUADOS (I – IV.) 

                 

I.  (10 ptos) 

La natación 
Poco a poco va (llegar) .......1...... el calor, y esto hace que nos (apetecer) .....2...... más 

practicar ciertas actividades, como, por ejemplo, la natación. 

Es un ejercicio que se (poder) ......3........ realizar siempre, pero es cierto que a muchas 

personas no les gusta practicarlo durante todo el año, aunque (ser) .....4....... mucho más 

saludable si así se hace. 

Nadie niega que la natación (ser)  .....5...... un deporte de lo más saludable, pero que (tener) 

.....6...... ciertos riesgos. 

Tradicionalmente se ha recomendado la actividad acuática como forma de prevenir y tratar 

dolencias, y se sigue (hacer) .....7....... así en la actualidad. 

Es cierto que la natación es muy beneficiosa, pero es importante que (tener – nosotros) 

......8...... en cuenta algunas precauciones. 

No olvidemos que, como cualquier ejercicio, éste también (tener) ........9.......... cierto riesgo 

de lesión, sobre todo si la técnica no (realizarse) ......10....... correctamente.  

 

II.     (20 ptos) 

El verano pasado, Pedro hizo un viaje magnífico por México.   Dos meses antes de salir él 

ya había decidido viajar a México. Después de decidirse, (hacer) ......1....... un plan de viaje. 

Mientras (hacer) .......2....... sus planes, (pensar) .......3...... que (pasar) ......4..... un poco más de 

un mes en México, pero después (tener) ......5....... que cambiar de idea. 

Después de preparar los planes, sus padres le aconsejaron que (reservar) .......6........  

alojamiento por Internet en hostales baratos. (Comprar) .....7...... su pasaje de avión también 

por Internet, con mucha antelación porque así (poder) ......8....... aprovechar de precios más 

baratos. 

Cuando (tener) .......9....... ya todo preparado y (saber) .......10....... cuánto tiempo (quedarse) 

........11..... en el extranjero, (avisar) .......12.... a su jefe de que (faltar)  .......13.... dos meses 

enteros al trabajo. 

Su jefe, al principio, no (estar) ......14... de acuerdo con que Pedro (faltar) .......15....... tanto 

tiempo, pero después (tener) ......16....... una idea muy buena. El jefe le (decir) ........17....... a 

Pedro que si él  (encargarse) ......18........ de enviar algunos reportajes de sus vivencias para la 

revista de la empresa, le (ayudar) .......19........ económicamente para que Pedro (poder) 

.......20..... realizar más programas. 

 

III.  (12 ptos) 

La familia Tristán pasa algunos días en el Festival del Valle de las Artes. Ahora (hacer) 

.......1...... buen tiempo, pero es probable que luego (llover) ......2........ Si esta noche (llover) 

.......3......., la familia (tener) .......4...... problemas con la tienda de campaña. A fin de que el 

tiempo no (perturbar) ........5......... sus actividades cuando (estar – ellos) ......6...... al aire libre 

durante el festival, visten ropa impermeable. 

Les agrada que sus amigos (permanecer) ........7...... con ellos durante todo este tiempo. 

Sus hijos sacarán muchas fotos de los diferentes acontecimientos del festival y nos las 

(mostrar) .......8....... cuando (volver) .......9....... a casa. 

“Traedme algún regalo en cuanto (volver) .......10...... a casa, por favor” – dijo la abuela a sus 

nietos antes de que (ponerse) ......11...... en marcha. “Me mostraréis las fotos la próxima vez 

que (venir) .......12....... a verme.” 
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IV.  (20 ptos) 

Consejos de la madre antes del viaje de su hijo Pepe   
Hijo mío, (tener) .....1.... mucho cuidado con tus maletas en el tren.  No (llegar – tú) ........2...... 

tarde a la estación, y no (subir) ........3..... en el último momento al tren. (Sentarse – tú) .....4..... 

en un compartimento donde haya gente simpática. Después de comer bien, (echar) .........5..... 

la siesta antes de ir a la playa. En la playa nunca (echarte) ......6..... al agua fría con el cuerpo 

muy caliente. No (acostarse) ......7........ muy tarde y (dormir) .......8....... lo suficiente para que 

al día siguiente (poder) ......9....... ir al curso de español. 

(Llamarnos) .....10...... de vez en cuando para que nosotros con tu padre (estar) .....11....... 

tranquilos. (Mirar - tú) .....12...... bien con quién ligas, para que después no (tener) ......13....... 

líos desagradables. (Ser) .....14....... moderado con el alcohol, no (beber) ......15...... sin 

control, si no, por  la mañana (tener) ......16...... dolor de cabeza. (Saber) ......17..... además que 

el alcohol engorda. 

Ya que en algunos países el agua del grifo no es potable para extranjeros, mientras (estar) 

......18...... en un país así, (beber) ......19...... solo agua mineral embotellada que (comprar) 

......20..... en las tiendas oficiales. 

 

 

V. Escoja la solución adecuada.        (10 ptos) 

Nuestros amigos tienen una casa .........1........ bonita. 

1. A) muy  B) mucho   C) demasiado 

Los tres niños tienen habitación .......2........... 

2. A) propia  B) su     C) mismos 

Tienen tres hijos y  .........3....... toca algún instrumento musical. 

3. A) cada uno B) ellos   C) todos 

Sacan .......4....... fotos de su vida, y las ponen en Twitter. 

4. A) muy   B) muchas   C) bastante 

Cuando hace ......5...... frío, ponen la calefacción central a gas. 

5. A) muy  B) poco   C) mucho 

Hoy Pedrito se siente ......6...... mal, por eso va al médico. 

6. A) mucho B)  muy   C) poco 

Tienen que apresurarse .......7........, para llegar a tiempo a la consulta del médico. 

7. A) un poco  B) muy   C) muchos 

Alicia tiene un novio que le llama por teléfono ........8....... días. 

8. A) cada  B) por    C) todos los 

Bernardo toca ......9...... bien la trompeta, será músico. 

9. A) un poco  B) mucho   C) bastante 

Ellos son nuestros .......10........ amigos. 

10. A) bien  B) mejores   C) más 

 



Spanyol nyelv I. kategória FELADATLAP  

OKTV 2014/2015 3 1. forduló 

 

 

VI. Cecilia tiene problemas con los verbos. Ayúdele a encontrar los verbos que faltan y 

póngalos en la foma conveniente.       (15 ptos) 

 

Hola Amigos: 

El lunes próximo .....1...  mi cumpleaños y como mis padres no ......2..... aquel día en casa, 

podré .....3..... una fiesta. Os ......4.....  a todos a celebrar conmigo. Mi casa ....5..... en la calle 

Goya, 32. ....6..... unas 20 personas, todos muy buenos amigos. Yo ....7...... una comida 

española, ....8...... ensaladas y algunos pasteles. Podremos .....9......  sangría y ya ......10...... 

cinco botellas de cava en el supermercado de al lado. Os pido que .....11....  algunas botellas 

de refrescos y cerveza porque yo ya no ......12..... más fuerza para .......13.... más cosas pesadas 

al tercer piso donde ......14......., ya que no ......15........  ascensor. 

 

 

VII. Complete las frases traduciendo las palabras indicadas en húngaro.  No olvide los 

artículos y las preposiciones en algunos casos.     (20 ptos) 

Pedro fue (repülőtérre) ….1….. en taxi, pero aún así llegó con (kis késéssel) .......2......... 

Cuando llegó, (a hangosbeszélő) .......3..... anunciaba justamente que los pasajeros de 

(légitársaság) .......4..... mexicana tenían que (jelentkezni) ......5.... en la puerta G. Después 

tuvieron que pasar por (biztonsági ellenőrzés) ……6…… , poniendo (kézitáskákat) ..…7..... 

en la cinta mecánica.  

El avión (felszállt) .......8..... sin problemas. Las (légikisasszonyok) ......9....... distribuyeron 

botellas de agua. El capitán saludó (utasokat) ..........10........ y les deseó (repülés) ......11...... 

agradable.  Había que (bekapcsolni) .........12....... el cinturón y (eloltani) ........13........  los 

cigarrillos. El avión subió a una (magasság) ......14...... de 9000 metros. No hubo (légörvény) 

.........15......, el cielo estaba limpio. 

En Ginebra tuvieron que hacer (megállás) ........16..... Esperaron dos horas para continuar el 

viaje. (Leszálltak) ........17...... en Madrid a las 16 horas en punto. Recogieron sus (csomag) 

..........18..... en la cinta automática. Para los húngaros ya no hay (se útlevél- se vámellenőrzés) 

.......19, 20...........  

 

 

VIII.  

Tía María tiene problemas con la temperatura en su casa.  ¿Cómo solucionaría sus problemas 

este aparato? Conteste a sus preguntas y dudas utilizando en oraciones completas (con 

formas verbales) las informaciones del siguiente anuncio. Evite repetir las mismas 

fórmulas, por favor.                (8 ptos) 

 

 

Climatizador Eco-De programable con 5 funciones por 105 € 

Da igual que estés en pleno agosto o en mitad de invierno, ahora podrás disfrutar de la 

temperatura perfecta con el climatizador Eco-De  690.  

– Enfriador / calentador / purificador de aire / humidificador / ionizador 

– Depósito de agua antibacteriano y sistema de filtro de aire 

– Mando a distancia 

– Temporizador con 3 niveles de ventilación y reparto de aire automático 

– Programable desde 30 minutos hasta 7,5 horas 

– Dimensiones: 34 x 29 x 70 cm 

– Peso: 7,3 kg,  

– Ruedas. 

 

http://www.groupon.es/deals/oferta-nacional/climatizador/23758622
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IX. Después de leer el siguiente texto, conteste a las preguntas EN HÚNGARO  (15 ptos) 
 

Turismo en Metapán 

Desde hace algunos años en El Salvador, el turismo se ha convertido en una fuente de 

desarrollo y progreso. La viabilidad del turismo como herramienta para hacer crecer a un 

pueblo; ya sea económica, estructural y culturalmente se debe a varios factores.  En la ciudad 

de Metapán  se ha creado la asociación de desarrollo turístico “Patas Blancas”. Dicha 

asociación cuenta con 20 miembros los cuales buscan que Metapán se convierta en un destino 

turístico importante dentro del país y también para los países vecinos, y así poder llevar 

desarrollo social y económico a los habitantes de dicho municipio. 

Para poder llegar a implementar un plan de desarrollo turístico, como el que propone la 

asociación, debe de contarse con la ayuda de la municipalidad y también de todo lo que la 

empresa privada  y los ciudadanos pongan de su parte. “Necesitamos que el alcalde nos ayude 

restaurando los lugares públicos y también las carreteras. Además se necesitan servicios 

sanitarios y agua potable en estos lugares” dijo el presidente de la asociación. 

En Metapán la asociación pretende desarrollar el turismo por medio de dos rutas. Una es el 

ecoturismo. Y la otra es la ganadería. “Vamos a tratar de que la identidad del municipio sea la 

ganadería. Queremos enfocarnos en las haciendas” – afirmó el presidente de la 

asociación. Además con este proyecto, la asociación busca generar más empleo y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio de Metapán. Debido a que si existe mayor 

cantidad de turistas, los empresarios percibirán más ganancias, esto hará que la empresa 

crezca y esto generará más empleos. “Afortunadamente se está recibiendo el apoyo de una 

empresa que se llama Swiss Contact, la cual va a colaborar con nosotros con una gran parte 

del plan publicitario. Porque tenemos que generar recursos para promocionar Metapán” – 

explicaba el presidente Raúl Guerra. La asociación cuenta también con el apoyo de la 

vicepresidencia de la municipalidad en el marco del Plan Trifinio. Este plan tiene como 

objetivo crear un turismo regional que abarca todos los pueblos aledaños al trifinio, el punto 

geográfico donde convergen las fronteras de tres países: El Salvador,  Guatemala y Honduras. 

 (Adaptado de http://elpais.com.sv/elsalvador 19/06/2009) 

 

X. 

Hoy día es muy frecuente que tengamos que pasar unas entrevistas para obtener un puesto. 

Pero no hay dos entrevistas de trabajo iguales. Por eso es tan díficil saber en qué consistirá la 

entrevista y cómo prepararla. 

Le aconsejamos que no acuda a ninguna entrevista de trabajo sin haberse preparado 

previamente a las preguntas que se hacen más a menudo. Responderlas le servirá para 

conocerse mejor y enfrentarse a la entrevista con mayor seguridad. 

 
A modo de preparación, escriba una auto-presentación de unas 15-18 oraciones, 

teniendo en cuenta las preguntas que se pueden leer en la hoja de respuestas.     (20 ptos) 

 
 

 

 

 

 

http://elpais.com.sv/elsalvador%2019/06/2009
http://www.entrevistadetrabajo.org/
http://www.entrevistadetrabajo.org/
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I. 10 p. 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5 10                         Elért: 10 /  

 

 

II.         20 p. 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

           Elért: 20/ 

 

III.       12 p. 

1 4 7 10 

2 5 8 11 

3 6 9 12 

           Elért: 12/ 

 

IV.       20 p. 

1 6 11 16  

2 7 12 17  

3 8 13 18  

4 9 14 19 Elért: 

5 10 15 20 20 / 
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V.       10 p.                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elért: 

          10 / 

 

VI.      15 p. 

1 4 7 10 13 

2 5 8 11 14 

3 6 9 12 15 

   Elért:   15/ 

VII.       20 p. 

1 8 15 

2 9 16 

3 10 17 

4 11 18 

5 12 19 

6 13 20 

7 14                          Elért: 20/ 

 

Az I-VII. feladatig elért pontszám 107 /  

 

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 

 

VIII. Aquí tiene Ud. las dudas de la tía María        8 p. 

1. En verano tengo mucho calor en la casa. 

2. Mientras que en invierno paso mucho frío. 

3. De la calle entra mucho polvo lo que me causa alergia. 

4. Tengo miedo a contraer enfermedades que se propagan por el aire. 

5. El aire de las habitaciones está muy seco siempre, lo que me causa tos por la noche. 

6. Si por la noche tengo demasiado calor, no me gusta levantarme para disminuir la 

temperatura. 

7. Además si estoy en otra habitación, ¿cómo voy a empujarlo allí? ¡Pesa mucho!  

8. Mientras duermo, me basta una temperatura de 18 grados, sin embargo al levantarme 

prefiero  que haga más calor en la habitación. 
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Tía, no te preocupes porque  este aparato: 

1. en verano ..................................................................................................................... 

2. en invierno .................................................................................................................. 

3. ..................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................... 

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

6. .................................................................................................................................... 

7. ................................................................................................... ................................ 

8. .................................................................................................................................... 

 

IX.   Turismo en Metapán.  Válaszoljon MAGYARUL a kérdésekre!         15 p. 

 

1) Mit vár a „Patas Blancas” Szövetség a város vezetésétől? 4 p. 

 

 

2) A vállalkozásoknak miért hasznos a tervben való részvétel? 3 p. 

 

 

3) Mely cégektől, intézményektől kapnak már segítséget, ez miben nyilvánul meg? 

 

3 p. 

 

 

4) Mit fog jelenteni a turizmus fejlődése a helyi lakosok számára? 3 p. 

 

 

5) A szövetség mely területeken kívánja a turizmust fejleszteni? 

 

2 p. 

Összesen:  15 p.                                                                                     Elért:  
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X. A modo de preparación, escriba una auto-presentación de unas 15-18 oraciones, 

teniendo en cuenta las preguntas.          (20 ptos) 

1) ¿Cómo se llevaba con sus compañeros de clase? ¿Cómo le vieron sus profesores? 

2) ¿Cuál fue la experiencia más gratificante de su vida como estudiante?  

3) ¿Cuál fue la situación más desagradable en que se vio envuelto? ¿Cómo le hizo frente?  

4) ¿De qué forma ha contribuido al éxito de su clase o escuela? 

5) ¿Cuáles son las decisiones más difíciles que ha debido tomar? ¿Ha sido criticado por 

sus decisiones? Describa una situación en la cual su juicio u opinión han demostrado 

ser los correctos. 

6) ¿Qué carrera ha elegido? ¿Por qué? 

7) ¿Qué asignaturas le gustaban más/menos y en cuáles sacaba mejores/peores notas? 

8) ¿Cuáles son sus puntos fuertes/débiles? ¿Podría indicar tres virtudes y tres defectos 

que tenga? ¿Se considera con capacidades creativas? 

9) ¿Qué espera de su jefe? ¿Qué relaciones piensa que debe haber entre un jefe y su 

subordinado? 

10) ¿Dónde se considera más eficaz, en las relaciones individuales o en grupo? ¿Por qué? 

(Fuente: http://www.donempleo.com/entrevista-trabajo.asp#Preguntascomunes 

              www.entrevistadetrabajo.org) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donempleo.com/entrevista-trabajo.asp#Preguntascomunes
http://www.entrevistadetrabajo.org/
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Dolgozatát beadta: …..... óra …… perckor     

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

Az I- VII. feladatokat értékelő iskolai tanár aláírása:…....................................................... 

Elért pontszám az I-VII. feladatban: 107/…...............     

 

Felüljavító OKTV bizottsági tag aláírása: ………………………… Pontszáma: ………. 

  

A VIII.- X. feladatok értékelését végző OKTV bizottsági tag/ok aláírása:  

…..........................................      …....................................                      Pontszám: ……… 

 

       Végleges összesített pontszám: ………………………. 
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