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SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA  
 

ÉLŐ HANG  

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

Az elhangzó szöveg leirata: 

 

ENTREVISTA A ANA BELÉN  

Ana Belén, cantante y actriz española, protagoniza ahora la obra 'Fedra', el mito griego. 

Acompañada del actor malagueño Fran Perea, ahora la lleva de gira por los teatros de media 

España. 'Fedra' se estrenó hace más de dos años, y todavía tiene mucho éxito.  

“Es un espectáculo que ha funcionado muy bien porque, sobre todo, tiene unas bases muy 

buenas. Es una obra muy bien escrita por Juan Mayorga y tuvimos la suerte de contar con la 

dirección inmejorable de José Carlos Plaza” –explica Ana Belén.  

“Fran Perea, aparte de ser generoso, que eso es muy de agradecer porque sabe trabajar en 

equipo, es muy buen actor. En todo el proceso de ensayos, trabajar con Fran fue una delicia” – 

asegura la actriz.  

Ella dice que tiene la  gran suerte de que le sigue gustando la profesión, por la que luchó 

desde joven, y de que puede seguir trabajando en ella. 

“Esta profesión no acabas de aprenderla nunca. Siempre tienes una sensación de aprendizaje 

perenne, de que no lo sabes todo“- asegura. 

No le gusta hacer cálculos, ni mirar hacia atrás pensando en lo que ha hecho. “Cuando de 

repente veo una película en televisión de hace unos cuantos años, me sorprendo y pienso 

«pues no estaba tan mal como yo creía», o «qué mal ha envejecido esta»... – dice ella.  Le 

gusta hacer bien las cosas y tener responsabilidad en lo que se hace. 

“Lo que tiene de especial el teatro, es que tiene unos horarios especiales. Eso sí. Que cuando 

la gente está durmiendo tú estás trabajando.”- comenta Ana Belén. Con esos horarios, ella 

logra la estabilidad emocional con una persona, Víctor Manuel, que también comparte esta 

profesión, porque los dos entienden bien las peculiaridades que tiene la profesión. 

“Probablemente, si tu compañero es médico, quizá no entienda que tengas que dar un 

achuchón a otra persona por trabajo. Pero tenemos la suerte de movernos con un grupo de 
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amigos, que además pertenecen a la profesión, que son parejas duraderas desde hace muchos 

años. No pienso que seamos una pareja rara” – comenta Ana Belén.  

 

 

... y toda información de igual sentido. 

1)¿Por qué funciona bien el espectáculo “Fedra”? (3 elementos)   

- tiene unas bases muy buenas  

- es una obra bien escrita 

- cuenta con una dirección exelente /inmejorable  

3 p. 

2)¿Cuál es la opinión de Ana Belén sobre el actor Fran Perea? 

- es generoso 

- es muy buen actor 

- sabe trabajar en equipo 

- trabajar con él fue una delicia /muy bien /muy agradable 

4 p. 

3)¿Qué dice Ana Belén de su profesión?      

- sigue gustándole 

- luchó por ella desde joven 

- uno no acaba de aprenderla nunca 

- está contenta de poder seguir trabajando en ella 

4 p. 

4)¿Qué nos revela Ana Belén sobre su vida privada y sus amigos? (mencionar 4 de 

estos elementos) 

- tiene una pareja de la misma profesión 

- con él logra la estabilidad emocional 

- con él entienden bien las peculiaridades de la profesión 

- sus amigos son también de la misma profesión 

- sus amigos son parejas duraderas 

- no son una pareja rara 

4 p. 

                                                                                       Összes elérhető pontszám: 15 p. 
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GÉPI HANG  
 

 JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ  

 

Az elhangzó szöveg átirata: 

 

I. Señores y señoras. El Corte Inglés de Campo de las Naciones invita a los pequeños a 

participar en su nuevo taller 'Diverticiencia'. 

El taller Diverticiencia representa un espacio para el estímulo del aprendizaje científico y la 

diversión. Los niños podrán realizar experimentos científicos  sencillos, seguros y adaptados a 

sus edades. Los participantes podrán realizar descubrimientos e inventos que les harán 

despertar a la ciencia.  

 

Este taller científico está dirigido a niños desde los 4 años y se celebrará el próximo 24 de 

febrero, a partir de las 18 horas, en El Corte Inglés de Campo de las Naciones. 

La entrada es gratis, pero el número de participantes será de un máximo de 20. Asegura tu 

plaza previa inscripción en el teléfono del Servicio de Atención al Cliente.  

II.  
El Corte Inglés del Centro Comercial Goya quiere invitar a todos los niños a compartir unas 

maravillosas tardes de cine familiar. Para ello hemos preparado la proyección de las películas 

más divertidas y de mayor éxito de todos los tiempos. La sala se llenará de aventuras y de los 

personajes favoritos de los niños.. La cita será todos los viernes a partir de las 18 horas y la 

entrada será libre hasta completar el aforo de la sala. 

Así que ya tienes plan para toda la familia, coge tus palomitas y a disfrutar. 

Las películas están recomendadas para niños  a partir de los tres años y se proyectarán en el 

Edificio de Ocio y Cultura del Centro Comercial Goya , situado en la calle Princesa, número 

47. Aforo limitado. Asegura tu plaza previa inscripción en el número de teléfono 619478741. 

III. Asimismo organizamos una VISITA GUIADA A UNA QUESERÍA ARTESANA 
con degustación de quesos y vino para dos o cuatro personas. Precio: desde 9,00 € 

La empresa Cerrucos de Kanama te ofrece una visita guiada de aproximadamente 1 hora por 

sus instalaciones. La experiencia en esta quesería incluye degustación de quesos y vino para 

dos o cuatro personas. Durante la visita se explicará el proceso de elaboración de los quesos y, 

al final, se realizará la cata acompañada con una copa de vino.  

 

https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/eci/buscar 

  

https://www.elcorteingles.es/centroscomerciales/es/eci/buscar
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I) 
 

A foglalkozás témája: szórakoztató tudomány(os műhely gyermekeknek) 1 p. 

A foglalkozás célja: ösztönözni a tudomány iránti érdeklődést 

(tudományos tanulást) és szórakoztatni /játékosan 

mutassa be a gyerekeknek a tudományt (a 2 elemet 

tartalmazó megfogalmazások) 

2 p. 

Milyen korosztály számára: 4 éves kortól 1 p. 

Tervezett tevékenységek: egyszerű/biztonságos, koruknak megfelelő (1) 

tudományos kísérletek (1) 

 /találmányok, felfedezések megismerése 

2 p. 

Időpont (dátum, óra): február 24. 18 órától 2 p. 

Belépés: ingyenes (1), tanácsos előre lefoglalni 

telefonon/max. 20 fő (1) 

2 p. 

  10 p. 

 

II) 

   

A foglalkozás témája: családi mozi 1 p. 

Milyen korosztály számára: 3 éves kortól 1 p. 

A program: nagy sikerű (1), szórakoztató filmeket vetítenek (1) 2 p. 

Időpont (dátum, óra): péntekenként, 18 órától 2 p. 

Belépés: ingyenes (1), tanácsos előre lefoglalni telefonon, 

mert csak korlátozott számban vannak férőhelyek 

(1) 

2 p. 

Helyszín: Corte Inglés Goya /Goya bevásárló központ,  

Princesa utca 47./ Szabadidő- és Kultúra háza   

(2 elemet említeni) 

2 p. 

  10 p. 

 

III) 
 

A helyszín: kézműves sajtüzem 1 p. 

A látogatás időtartama: kb.1 óra 1 p. 

A program részei: vezetett üzemlátogatás 3 p. 
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sajtkóstoló borkóstolóval 

a sajtkészítés folyamatának bemutatása 

  5 p. 

Összes elérhető pontszám: 25 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


