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SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA 
 

Javítási-értékelési útmutató 

 

I.     Nyelvtanilag és értelmükben helyes más kifejezések is elfogadhatóak.           (20 p.) 

 

1) El miércoles 26.08, el minibus del hotel ... trasladará (1) a (1) los huéspedes 

(del hotel) a (1) la estación de autobuses 

3 p. 

2) Los grupos ..... viajarán en autobús hasta Buñol 

 

1 p. 

3) Queremos que nuestros grupos ...... lleguen  (1)  a Buñol para/a/hasta/antes de  

las 9h. (1) 

 

2 p. 

4) Los participantes tendrán que .... inscribirse /hacer sus inscripciones en la 

Plaza Mayor del pueblo 

 

1 p. 

5) Los organizadores ....... entregarán camisetas conmemorativas y pulseras a los 

inscritos 

 

1 p. 

6) La fiesta ....... comenzará  (1) con las  (1) palabras inaugurales del alcalde de 

Buñol. 

 

2 p. 

7) Los muchachos ........ competirán (1) en subir (1) / / subiendo / participarán en 

una competición de subida (1) al poste engrasado para soltar y coger el jamón 

 

2 p. 

8) La explosión de una carcasa .......dará (la) señal  para comenzar / señalará el 

comienzo de/ indicará el inicio de / la batalla. 

 

1 p. 

9) La lucha ....... (se) terminará (1) al/ con el (1) disparo de /al dispararse la 

segunda carcasa a las (1) 12h. 

 

3 p. 

10)  Nuestros huéspedes ......... tendrán (1) tiempo libre para almorzar /el 

almuerzo y descansar /el descanso) (1) /podrán tener tiempo libre para el 

almuerzo .... 

 

2 p. 

11) Cuando la fiesta  ........ llegue a su fin /(se) termine (1), los grupos  volverán 

(1) a Valencia. 

 

2 p. 
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II.    (20 p.) 

 

1 lleve 2) B  12 Mantén 13) C 

3 Pónganse 4) A  14 No te pierdas 15) C 

5 Procuraos 6) C       7) C 

 

 16 Lancen 17) B 

8 Hagan 9) A  18 Aplaste(n), 

Aplasta(d) 

 

10 Sigue 11) A  19 Deje 20) A 

 

 

 

III.    (25 p.) 

1 fuimos 10 había pedido /pedí 19 atravesando 

2 viajamos 11 hubo / había 20 poniendo /poner 

3 quisimos /queríamos 12 estábamos 21 llevábamos / 

llevamos (ha 18: es) 

4 tuvimos 13 supimos, supe 22 poder 

5 aconsejaron 14 permitía(n) 23 íbamos 

6 llegáramos, -ásemos 15 habríamos podido 

/ hubiéramos, -ésemos 

podido 

24 consultábamos 

/consultamos 

7 habría  16 hubiéramos, -ésemos 

sabido 

25 había instalado 

8 preferimos 17 había puesto /puso  

9 comprobamos 18 fue / era / es  

 

IV.  ( 10 p.) 

Las siguientes personas quieren aprovechar la oferta. ¿Pueden o no 

pueden?  

Sí No 

1) Los candidatos no pueden volar solos. X  

2) Una pareja quiere volar juntos, en el mismo avión.  X 

3) Maximito quiere recibir un pasaje para su 14 cumpleaños.  X 

4) Un militar quiere aprender a pilotar un avión sin tripulación. X  

5) A Marisa no le interesa mucho la técnica, desea solamente volar.  X 

6) Pedro mide 192 cm. y pesa 90 kgs. X  

7) La señora Matilde tomaría su medicamento para su corazón antes de subir.  X 

8) A Carlos le gusta mucho volar, por eso quiere comprar 5 cupones a este 

precio ventajoso. 
 X 

9) Pablo quiere probar a pilotar el avión en el descenso y en un viraje. X  

10) Carolina quiere volar 50 min. y ofrecer un cupón de 50 min. a su marido 

también. 
X  
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V.     (15 p.) 
 

1 A 2 C 3 A 4 B 5 A 6 D  7 B 8 C 

9 A 10 D 11 C 12 A 13 D 14 A 15 B  

 

VI.  Értelmileg és nyelvtanilag helyes egyéb megoldások is elfogadhatóak.            (15 p.)   

 

1 fueron celebrados, se 

celebraron 

6 dirigida 11 iniciaron /inició 

2 formó /formaba parte de 7 se fundó, fue fundada 

/creada 

12 se ha interrumpido 

3 tuvo lugar, se organizó, fue 8 dirige 13 se refleja 

4 tuvo lugar, fue 9 es 14 está /fue recogida, ha sido 

recogida, se recoge 

5 acompañó 10 decidió 15 ha sido /fue difundido 

 

VII.       ( 20 p.) 

 

1) Mérete: nagyobb, mint egy házimacska 1 p. 

2) A hím súlya: kb. 13 kg. 1 p. 

3) A nőstény színe: világosabb, mint a hímé 1 p. 

4) Mikor vadászik /aktív? éjszaka 1 p. 

5) Mikor van a párzási 

ideje? 

decembertől február közepéig 1 p. 

6) Mennyi ideig vemhes? 12-13 hétig 1 p. 

7) Mik a fő táplálékai?                    nyulak, különböző madarak, más kis emlősök 3 p. 

8) Külsejének feltűnő 

jellegzetességei:                          

tarka/foltos szőrzet / bunda, hegyes fülek, a pofája 

körül egyre nagyobb (hosszabb) szőr nő /szakáll 

3 p. 

9) Miért fenyegeti a 

kihalás?          

illegális /tiltott/orvvadászat (1), mérgezés (1), 

elgázolás (1), csökken az élőhelye  (1) 

4 p. 

10)  Miért fontos a 

fennmaradása?   

fenntartja a biológiai egyensúlyt (1), 

megakadályozza  bizonyos állatok  elszaporodását 

(1), mint a hegyi macska, nutria, róka (1) 

3 p. 

11) Mikor él párban?                         párzási időszakban 1 p. 

  A VIII. – IX. FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG  ÉRTÉKELI! 


