
 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2014/2015. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló 

 

SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA 
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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-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.: .............. 

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

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

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

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

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

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

Az I-VI. feladatban elért összes pontszám: 100/ ……… 
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I. 

Después de las vacaciones muchos de nosotros decidimos mejorar nuestra forma física y 

recuperarnos de los excesos cometidos en este periodo. Complete las frases con la forma 

verbal adecuada.                                                                                    (20 ptos) 

Consejos para después de las vacaciones 

 

Si tú también estás desconforme de que (engordar) ……1……… durante las últimas 

vacaciones, (apuntarse) …….2…….. en un club o gimnasio. 

Los que (decidir)  .....3...... ponerse en forma, (tener – futuro) .......4....... que buscar un centro 

cerca de su casa para que luego no les (dar) ......5..... pereza ir allí. Es importante que (hacer - 

nosotros) ..........6....... algún deporte de forma regular. 

Es aconsejable que (buscar – tú) .........7......... un club deportivo que (ofrecer) ......8........ 

descuentos si (apuntar – tú) .......9..... a toda la familia a la vez. 

También es mejor que vosotros (elegir) ........10...... el club que (tener) ......11...... mayor 

número de actividades, diversos tipos de aeróbic, baile, tai chi, yoga y otras prácticas 

orientales. 

Te aconsejaría que (ir) ..........12........... a un centro donde (ofrecer) .........13........ una 

combinación de ejercicio y relajación que te ayudará a canalizar tus energías con lo que  

(sentirte) .....14....... mucho mejor. 

Si (querer) .......15...... aprovechar un descuento, (presentar) .......16...... tu carnet de 

estudiante. 

Si te (gustar) .......17.......  la natación, deberías acudir a una piscina. Suele haber diversos 

tipos de piscinas: piscinas rectangulares de mayor tamaño para los que (querer) ........18........ 

realizar completos largos. 

En muchos balnearios construyen zonas de agua donde es posible realizar masajes 

hidrotermales  lo que permite a la gente que (relajarse) .......19…. y (descargar) …..20....... 

tensiones. 

(Adaptado de: http://www.mundohogar.com/deporte-en-el-gimnasio/) 

 

 

II. Elija las soluciones correctas.                                                                                (15 ptos) 
 

La natación es un ejercicio aeróbico muy completo, en el que trabaja todo el cuerpo, ......1...... 

casi todos nuestros músculos y articulaciones. De esa forma trabaja la fuerza muscular 

sin.....2...... impacto agresivo sobre las articulaciones, lo cual ayuda a preservarlas. Sin 

embargo, si la actividad .......3....... es poco adecuada para la persona en cuestión, puede 

provocar alguna lesión. 

1. A) activando            B) activado              C) activar 

2. A) provocar            B) provocando          C) provocado 

3. A) se realiza             B) realizando             C) realizada 

 

http://www.mundohogar.com/deporte-en-el-gimnasio/
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La natación es .........4...... para personas de todas las edades durante todo el año. La pueden 

realizar .......5...... a las piscinas cubiertas ya que existen muchos centros públicos y privados 

......6.......  actividades en piscina durante todo el año.  

La natación solicita movimientos continuos de brazos .......7...... mucha movilidad de 

hombros, espalda y piernas. 

4. A) adecuada           B) realizada              C) aconsejado 

5. A) a ir             B) yendo                  C) idos 

6. A) ofrecidos           B) ofreciendo           C) ofrecen 

7. A) requerido           B) requiriendo         C) requieran 

La natación .......8...... para las personas que tienen problemas de espalda, pero no hay que 

olvidar que, .......9..... del problema que tenga la persona, habrá unos ejercicios que le vienen 

bien y otros que pueden ser ......10........ 

8.  A) es  recomendada        B) recomienda            C)  recomendamos 

9. A) depende                       B) dependido               C) dependiendo 

10. A) contraproducentes       B) contraindicando     C) perjudican 

Otro problema puede ser que algunas personas ......11.... miedo a este deporte no disfruten de 

esta actividad. Otras pueden llegar ......12...... resfriados o pasar frío en el agua, aunque la 

piscina esté climatizada. 

11.  A) tienen                B) tenido                  C) teniéndole 

12.  A) sufrido        B) estar                    C) a sufrir 

No hay excusa para que no .....13....... este ejercicio tan saludable, siempre adaptado a las 

capacidades y necesidades de cada persona. Para ello no dudemos .....14...... a profesionales 

que nos guíen, .......15...... de esta actividad con todas las garantías.  

 

13.  A) practiquemos                    B) vamos practicando            C) vamos a practicar 

14.  A) acudiendo                         B) en acudir                            C) a dirigir 

15.  A) pudiendo así disfrutar       B) disfrutar                   C) aprovechar 

(http://www.vitonica.com/natacion/la-natacion-un-deporte-saludable-aunque-con-riesgos) 

 

 

 

III. Complete el texto con las formas verbales convenientes                         (15 ptos) 

Planes para el próximo verano         

Nosotros viajaremos este verano a España. Tan pronto como (poder) .......1..... haremos los 

preparativos necesarios para el viaje. La noche anterior a la salida, nos acostaremos temprano 

porque es necesario que (dormir) ......2...... lo suficiente para que (sentirse - nosotros) 

.......3...... bien al día siguiente cuando (tener – nosotros) .......4...... que madrugar.. Todos 

estaremos listos cuando el taxi (venir) ......5...... a recogernos y no será necesario que el 

chófer nos (esperar) ......6....... . En el camino hacia el aeropuerto, (hacer – nosotros)  

......7...... unas compras para preparar unos bocadillos. 

Después de que (preparar - nosotros) ........8......... los bocadillos, cogeremos  el taxi y (salir – 

nosotros) .......9...... hacia el aeropuerto. 

Mientras (estar) ......10....... en el taxi, leeremos  unos folletos sobre programas culturales en 

Madrid. La próxima vez que (ir - nosotros) .......11....... en taxi, no (olvidarse) ......12...... de 

llevar con nosotros nuestra tarjeta VIP de la compañía TaxiBuda. 

http://www.vitonica.com/natacion/la-natacion-un-deporte-saludable-aunque-con-riesgos
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Antes de que (anochecer) ........13......., ya estaremos en Madrid.  Mientras (visitar - nosotros) 

.......14........ Madrid, (tener) ......15...... muchas posibilidades para practicar el español. 

 

 

 

IV. Un extranjero quiere comprar billetes de tren en el hall de ventanillas de la estación de 

trenes. Está claro que no habla un español correcto. Complete las siguientes oraciones con 

las palabras y expresiones que faltan, señalando su lugar también con un asterisco ( * ).

            (19 ptos) 

 

- Buenos días. ¡Por favor! ¿Podría darme un billete ida vuelta, Sevilla? 

- Me puede decir ¿qué hora y qué vía sale el tren? 

- ¿Cuál tarda menos llegar Sevilla: el tren o el autocar? 

- Quiero reservar un asiento compartimento no fumadores la ventanilla. 

- Si viajo noche, ¿podré dormir tren? 

- Si el tren está estacionado el andén 12, ¿tendremos que atravesar las vías el paso 

subterráneo? 

- Los trenes AVE salen simpre punto, nunca retraso. Tratemos llegar una media hora la 

salida. No me gusta llegar último momento. 

 

 

V. Escoja la solución adecuada       15 ptos. 

La Biblioteca Nacional de España (BNE, Madrid) ha firmado un nuevo ......1...... con la 

Compañía Telefónica para la digitalización de ......2..... y mejora de los procesos de difusión. 

1. A) convenio  B) trato  C) tratado 

2. A) fondos   B) fundamentos C) bases 

Desde 2008, año en el que se inició el plan de digitalización, se ha conseguido que más de 

150.000 títulos se encuentren a disposición de ......3.... ciudadano. 

3. A) todos los   B) cualquier   C) algún 

Los dibujos, grabados, fotografías, partituras, libros impresos y ......4......., registros sonoros, 

material ......5......, revistas y periódicos, etc. accesibles libre y gratuitamente desde  los 

portales de la Biblioteca Digital Hispánica (BDH) representan 25.000.000 de páginas 

digitalizadas. 

4. A) a mano   B) manuales  C) manuscritos 

5.  A) de cartas   B) cartográfico C) mapas 

 

 

En 2012, el ritmo de digitalización  ......6...... las 30.000 páginas ......7...... La media anual de  

visitas desde ese año fue de 440.000, y 31.000 ......8..... al mes de 163 países. En total, entre  

http://www.bne.es/
http://www.telefonica.es/portada/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
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2008-2013 se han ......9..... más de 15 millones de documentos. 

6. A) llegó   B) obtuvo   C) alcanzó 

7. A) diarias   B) días   C) en día 

8. A) usados   B) usuarios  C) usos 

9. A) bajado    B) subidos  C) descargado 

La digitalización se centrará, por ejemplo, en grandes autores de los que aún faltan obras 

emblemáticas por .....10..... a la BDH, como Clarín, Espronceda, Rosalía de Castro, Juan 

Valera o José Zorrilla. 

10. A) incorporar   B) comprar  C) pedir 

También se digitalizarán obras de las que la BNE .......11..... el único ejemplar que se 

conserva y cuya ........12...... es clave.  

11. A) localiza   B) mantiene  C) alberga 

12. A) preservación   B) defensa  C) mantenimiento 

La activa ......13..... de la BNE en las ......14...... sociales y en los principales proyectos 

internacionales como Europeana o la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO han tenido 

como resultado un importante crecimiento de la .......15...... de las colecciones de la BNE. 

13. A) estancia   B)  presencia  C) ser 

14. A) redes    B)  agrupaciones C) puertas 

15. A) extensión   B) propaganda C) difusión 

(http://www.hoyesarte.com/literatura/la-bne_biblioteca-nacional-digitalizara-obras-de-lorca-valle-

inclan-unamuno-y-zorrilla_172042/#sthash.Xwnvqi6i.dpuf) 

 

 

VI. Busque en el siguiente texto los sinónimos de las palabras y expresiones de la lista 

que lo sigue.                                                                                                              (16 ptos) 

 

Feria de Valencia 

Del 27 al 29 de noviembre de 2015, Feria de Valencia acogerá la primera edición de Tebeo 

Valencia, la Feria del Cómic y la Ilustración, un evento cultural de grandes dimensiones que 

busca convertirse en una de las citas anuales de referencia del sector y promover esta 

industria editorial. 

El Presidente de Honor de esta primera edición será el dibujante e ilustrador valenciano 

Sento Llobell y contará con la dirección técnica de Daniel Tomás. 

Con una programación ambiciosa y atractiva, el encuentro resultará interesante tanto para el 

aficionado como para el público general. Tebeo Valencia tendrá una gran variedad de 

editoriales, librerías, asociaciones y otras compañías relacionadas con el mundo del cómic y 

la ilustración. 

Se ha diseñado un programa de actividades para todos los públicos, entre las que habrá 

firmas de autores nacionales y extranjeros, exposiciones de originales de cómic e ilustración 

con espectaculares escenografías, talleres de cómic, encuentros profesionales, espacios 

lúdicos, espacios infantiles temáticos, mesas redondas y conferencias. Asimismo, los 

asistentes y el propio salón se beneficiarán del lanzamiento en primicia de las novedades de 

la campaña de Navidad. 

La cita valenciana se suma a la oferta nacional de otros eventos especializados, pero con unas  

http://www.hoyesarte.com/literatura/la-bne_biblioteca-nacional-digitalizara-obras-de-lorca-valle-inclan-unamuno-y-zorrilla_172042/#sthash.Xwnvqi6i.dpuf
http://www.hoyesarte.com/literatura/la-bne_biblioteca-nacional-digitalizara-obras-de-lorca-valle-inclan-unamuno-y-zorrilla_172042/#sthash.Xwnvqi6i.dpuf
http://www.hoyesarte.com/?lugar=feria-valencia
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peculiaridades únicas. En primer lugar hay que destacar que Valencia ha sido históricamente 

capital del cómic y la ilustración, acogiendo a parte de la industria y, especialmente, a 

destacados autores pasados y actuales. En este sentido es importante destacar la voluntad de 

esta cita de recoger el testigo de esta historia, presente y futuro valencianos y convertirla en 

uno de sus ejes principales. 

Asimismo presenta otra característica única, ya que es el primer salón de estas dimensiones y 

filosofía que abre el abanico de forma explícita a la ilustración. 

(http://www.hoyesarte.com/evento/2015/11/nace-tebeo-valencia-nueva-feria-de-comic-e-

ilustracion/#sthash.ORWqaCfV.dpuf) 

 

 

 

 

 Solución  Solución 

   

1. tamaño   9. hacerse  

2. impulsar  10. encuentro  

3. planificar  11. para jugar  

4. recibir   12. características  

5. ponencias  13. sacar provecho  

6. acontecimiento  14. charlas  

7. atrayente  15. añadirse  

8. subrayar  16.juntar  

 

 

VII. Después de leer el siguiente texto, conteste a las preguntas EN HÚNGARO.  (20 ptos) 

 

Correos de El Salvador busca impulsar el comercio de las MIPYMES a nivel 

internacional 

San Salvador, 8 de julio de 2014. 

La Dirección General de Correos busca implementar el Proyecto EXPORTAFÁCIL con el 

fin de impulsar el comercio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES) en El 

Salvador por la vía postal, además de incentivar su competitividad e inserción en los 

mercados regionales e internacionales, para lo cual cuenta con el respaldo de la Unión Postal 

de América, España y Portugal (UPAEP). 

 La Directora General de Correos de El Salvador, Elsa Margarita Quintanar expresó que 

“para impulsar el Proyecto EXPORTAFÁCIL EL SALVADOR,   la UPAEP nos ha enviado 

del 7 al 11 de julio al consultor uruguayo, Nicolás Bilhoto quien capacitará a los sectores e 

instituciones involucradas en el proceso exportador de El Salvador, abordando el análisis de 

las condiciones mínimas para desarrollar el Proyecto, legislación nacional y los procesos 

aduaneros simplificados; entre otros aspectos”. 

 El Proyecto EXPORTAFÁCIL EL SALVADOR, promoverá la inclusión social, ya que está 

orientado a los artesanos individuales u organizados para que puedan participar en el 

mercado internacional, mediante la implementación de un Sistema Simplificado de 

Exportaciones, a través de los envíos postales; lo que permitirá disminuir costos, logística y 

burocracia, debido a que todas las gestiones relacionadas a la exportación de la mercancía de 

los micro empresarios, se concentrarán en Correos de El Salvador, así como obtener tarifas 

competitivas; entre otros beneficios. 

(Adaptado de http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=17015) 

http://www.hoyesarte.com/evento/2015/11/nace-tebeo-valencia-nueva-feria-de-comic-e-ilustracion/#sthash.ORWqaCfV.dpuf
http://www.hoyesarte.com/evento/2015/11/nace-tebeo-valencia-nueva-feria-de-comic-e-ilustracion/#sthash.ORWqaCfV.dpuf
http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=17015
http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=17015
http://elpais.com.sv/elsalvador/?p=17015
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Kérdések:  

1) Mit jelent a MIPYMES ? 

 

1 p. 

2) Ki Nicolás Bilhoto és hogyan, mivel ösztönzi a salvadori exportban 

érintett szektorokat és intézményeket? 

 

5 p. 

3) Mi a salvadori posta célja a projekt elindításával? 

 

6 p. 

4) Mi a salvadori posta konkrét szerepe a projektben? 

 

2 p. 

5) Milyen új rendszert vezetnek be és hogyan segíti az érintett vállalatokat?  

 

4 p. 

6) Milyen társadalmi hatás várható a projekttől? 2 p. 

 

 

VIII. Ustedes quieren cambiar su coche por un caballo y la contaminación de la ciudad por el 

aire puro del campo. Por eso deciden con sus amigos aprovechar lo que ofrece el anuncio. 

Serían unas 30 personas, con historiales muy diferentes. Por esto necesitan aclarar detalles. 

Complete las frases a base de las informaciones contenidas en el anuncio.        (10 ptos) 

 

Ruta a caballo  para dos o cuatro desde 29 € o en poni para niños por 8 € en el entorno de Miraflores de la 

Sierra 

Elige entre tres opciones 

 Ruta a caballo para 2 personas por 29 € en vez de 60 € 

 Ruta a caballo para 4 personas por 44 € en vez de 120 € 

 Ruta en poni para 1 niño por 8 € en vez de 15 € 

Vuelve a conectar con tu yo más natural en Equinarea Educa. El centro quiere que disfrutes 

de la naturaleza en estado puro de la mano de sus rutas a caballo para adultos, de 2 horas y 30 

minutos de duración, y para niños de 2 a 7 años (en ponis) durante 45 minutos por la sierra 

de Madrid. La actividad incluye Seguro de Responsabilidad Civil y se realizará en grupos de 

máximo 5 personas. 

Equinarea Educa es un centro de equitación situado en una finca en Miraflores de la Sierra. 

Equinarea Educa cuenta con clases de iniciación a la equitación, servicio de paseos y rutas en 

poni y caballo, equitación adaptada, hipoterapia y equitación terapéutica, talleres de cuidado 

y mantenimiento equino, trenzados, cursos intensivos de verano de equitación, incluyendo 

cuidados del caballo y conocimiento holístico del mismo y de su entorno. 

También realizan actividades extraescolares, excursiones escolares acercando el mundo 

ecuestre a los más pequeños, celebración de fiestas de cumpleaños con paseos en poni o 

caballos y meriendas, animaciones infantiles y campamentos de verano, Semana Santa y 

Navidad diurnos e intensivos, con la posibilidad de contratar alojamiento en hostales 

cercanos. 

Válida para niños de 2 a 7 años y adultos a partir de 8. 

Validez: 6 meses desde la  fecha de la compra. 

Alta temporada: julio y agosto 

Citas para reservar y cancelaciones con 24 h de antelación en el 664 513 933. 

Horario: L-V de 9h-21h, S y D de 9h-15h. 
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1. Algunos nunca han montado a caballo.  Ellos .................................................................... 

2. Otros tienen ya un poco de experiencia en montar a caballo. Para ellos ............................. 

3. Habrá unos chicos de 5 o 6 años.  Equinarea Educa les ....................................................... 

4. Una pareja vendrá con su hijo hiperactivo, con problemas de comportamiento. Es bueno 

que Equinarea Educa ...................................................... 

5. Unos jóvenes están pensando en elegir una profesión en relación con animales. Ellos 

estarían contentos si ...................................................... 

6. Últimamente, las escuelas secundarias tienen la posibilidad de efectuar unas horas en el 

campo. Por esto, los escolares..................................... 

7. Roberto tendrá su cumpleaños justamente durante ese tiempo, él quiere ........................... 

8. La mayoría del grupo llevará tiendas de campaña, sin embargo unos prefieren más 

comodidad. No es ningún problema, ya que ...................................................................... 

9. Los trabajadores tienen vacaciones solamente en agosto. Para asegurar plazas libres, es 

importante que ..................................................................... 

10. La oferta es válida durante .................................................................... 

 

IX. 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 18-20 oraciones, 

teniendo en cuenta las siguientes preguntas.           (20 ptos) 

 

1) ¿Cómo se llevaba con sus compañeros de clase y con sus profesores? Ponga ejemplos. 

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

3) ¿Qué carrera ha elegido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le atrae en ella? 

4) ¿Quién influyó más en Usted a la hora de elegir su carrera? ¿Por qué? 

5) ¿Es Usted flexible? por ejemplo, ¿estaría dispuesto a trasladarse a otra ciudad, a otro país, 

o a viajar con frecuencia? ¿Trabajaría los fines de semana? 

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

tenga? 

http://www.entrevistadetrabajo.org/
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7) ¿Qué espera de un jefe? ¿Qué relaciones piensa que debe haber entre un jefe y su 

subordinado? ¿Cómo reacciona habitualmente frente a la jerarquía? 

8) ¿Con qué tipo de gente le gusta trabajar? ¿Por qué? 

9) ¿Se considera como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? 

10) Si volviera a empezar sus estudios, ¿qué haría de modo diferente? 

11) ¿Cuál es su proyecto de futuro a tres o cinco años vista? ¿Cómo le gustaría verse dentro 

de 5 o 10 años? 

12) ¿Cuál cree que puede ser para Usted la mayor dificultad al pasar de la vida de estudiante 

a la vida del trabajo? 

(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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I.    (20 p.) 

 

1  6 11 16 

2  7 12 17 

3  8 13 18 

4  9 14 19 

5 10 15 20 

    Elért:  20/ 

II.     (15 p.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15      

                                 

Elért: 15/ 

III.     (15 p.) 

 

1 5 9 13 

2 6 10 14 

3 7 11 15 

4 8 12          Elért:  15 /  

 

IV.    (19 p.) 

 

- Buenos días. ¿Podría darme un billete ida  vuelta, Sevilla?   (3) 

 

- Me puede decir ¿ qué hora sale el tren y qué vía?          (2) 

 

- ¿Cuál tardae menos llegar Sevilla: el tren o el autocar?    (2) 

 

- Quiero reservar un asiento compartimento no fumadores la ventanilla.        (3) 

 

- Si viajo noche, ¿podré dormir tren?   (2) 

-  

- Si el tren  está estacionado el andén 12, ¿ tendremos que atravesar las vías el paso 

subterráneo?   (2) 

-  

- Los trenes AVE salen simpre punto, nunca retraso.    (2) 

 

- Trataremos llegar una media hora la salida. No me gusta llegar último momento. (3) 

Elért: 19/ 
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V.       (15 p.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15      

Elért: 15/ 

VI.   (16 p.) 

 

 Solución  Solución 

1. tamaño  9. hacerse  

2. impulsar  10. encuentro  

3. planificar  11. para jugar  

4. recibir   12. características  

5. ponencias  13. sacar provecho  

6. acontecimiento  14. charlas  

7. atrayente  15. añadirse  

8. subrayar  16. juntar  

Elért: 16/ 

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 

 

VII.  Válaszoljon MAGYARUL!    20 p. 

  

1) Mit jelent a MIPYMES ? 

 

1 p. 

 

 

2) Ki Nicolás Bilhoto és hogyan, mivel ösztönzi a salvadori exportban érintett 

szektorokat és intézményeket? 

 

 

 

 

5 p. 

 

 

 

 

3) Mi a salvadori posta célja a projekt elindításával? 

 

 

 

 

6 p. 
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4) Mi a posta konkrét szerepe a projektben? 

 

2 p. 

 

 

 

5) Milyen új rendszert vezetnek be és hogyan segíti az érintett vállalatokat?  

 

 

 

4 p. 

 

 

6) Milyen társadalmi hatás várható a projekttől? 

 

 

 

 

2 p. 

 

 

                                                                        Elért:  

 

20/ 

 

VIII. Complete las frases a base de las informaciones contenidas en el anuncio. (10 ptos) 

  

1. Algunos nunca han montado a caballo. Ellos .................................................................... 

 

2. Otros tienen ya un poco de experiencia en montar a caballo. Para ellos ......... 

 

3. Habrá unos chicos de 5 o 6 años.  Equinarea Educa les ....... 

 

4. Una pareja vendrá con su hijo hiperactivo, con problemas de comportamiento. Es bueno 

que Equinarea Educa .......... 

 

5. Unos jóvenes están pensando en elegir una profesión en relación con animales. Ellos 

estarían contentos si ........... 

 

6. Últimamente, las escuelas secundarias tienen la posibilidad de efectuar unas horas en el 

campo. Por esto, los escolares.......... 

 

7. Roberto tendrá su cumpleaños justamente durante ese tiempo, él quiere ......... 

 

8. La mayoría del grupo llevará tiendas de campaña, sin embargo unos prefieren más 

comodidad. No es ningún problema, ya que ......... 
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9. Los trabajadores tienen vacaciones solamente en agosto. Para asegurar plazas libres, es 

importante que ........... 

10. La oferta es válida durante ......... 

IX. A modo de preparación, escriba una auto-presentación de unas 18-20 oraciones, 

teniendo en cuenta las siguientes preguntas.           (20 ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Elért pontszám az I-VI. feladatban: 100/…...............     

 

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

A VII.- IX..feladatok értékelését végző OKTV bizottsági tag/ok aláírása:  

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

Végleges összesített pontszám: …………….. 
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