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I)           (15 p.) 

 

1 C 2 B 3 B 4 C 5 A 6 B 7 B 8 A 9 C 10 B 

11 B 12 B 13 A 14 B 15 C      

 

 

II)           (20 p.) 

 

1 celebraré  6 sale 11 tuerce 16 llevará 

2 vengáis  7 tiene 12 ve 17 tienes 

3 organizaré  8 prefieres 13 veas 18 señalará 

4 haré  9 coge 14 Será 19 habrá 

5 tendrás 10 síguela 15 tendrás 20 Podrás 

 

III)            (20 p.) 

 

1 quiero /quisiera,-ese 

2 tengo /tendría 

/tendré 

3 se encuentran 

4 quieran 

5 haga 

6 establezca 

7 consultemos 

8 podamos 

9 tenemos /tienen 

10 cuenta (cuente) 

 

11 pueden 

12 sigas 

13 te enteres 

14 huela 

15 tomes 

 

16 humedezcas 

17 ponlo 

18 saques 

19 compre 

20 hiciera, -ese 

 

 

 

IV)     (10 p.) 

 

1 vieras, -eses 2 golpeando 3 reaccionarías 4 molestaran, -

asen 

5 me enfadaría 

6 me diga                7 le diré 

6 me dijera, -ese     7 le diría 

8 mienta 9 diga 10 confiaré 
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V) La boda de Lionel Messi        (A + B = 20 p.) 

A)   

 

Ejemplo: Lionel Messi el futbolista 

Boda (3 p.) casamiento  

la coronación de la historia de amor 

uno de los momentos más transcendentales en la vida 

Lionel Messi (4 p.) La Pulga,  

el delantero de Barcelona 

el mejor jugador del mundo 

el crack argentino 

Danilo Michaut (3 p.) el DJ, /quien estuvo a cargo de la música,  

el alma de la fiesta 

el musicalizador 

Aparecen historias, se habla (2 p.) Los ecos siguen resonando 

se siguen conociendo más detalles 

 

 

 

V/B)  Datos sobre la boda (8 informaciones - 8 puntos) 

Ejemplos: 

 Asistieron  260 invitados 

 Todos los invitados son muy ricos 

 Tuvo lugar en el Hotel City Center de Rosario (Santa Fe), 

 Bailaron hasta las 8 de la mañana 

 Se celebró hace una semana 

 Fue una fiesta muy divertida 

 Florencia se quedó con el ramo de novia 

 Los invitados donaron solo 11.000 dólares 

 

 

 

VI. El Campeonato de natación         (10 p.) 

 

También se aceptan las formas conjugadas encontradas en el texto. 

 

 solución  solución 

empezar (2 p.) -arrancar 

-dar el pistolazo de salida 

hay una 

competición (2 p.) 

 

-disputarse  

-celebrarse 

 (empiezan /arrancan) 

especialidad  modalidad durar (hasta) alargarse 

el 17 (mundial) la edición 17 (del mundial) acoger (un evento) ser sede de  

competición (2 

válidos – 2 p.) 

 

-final 

-campeonato  

-partido 

  

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 
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VII. Joaquín Sabina (se valoran todas las soluciones correctas en sentido y en su 

formulación gramatical)        (25 p.) 

 

1949                    (1) Nació en Andalucía /Úbeda 

Cuando tenía unos 19 

años 

                            

                            (5) 

 Hizo estudios de Filología Románica en Granada 

 Leía con devoción a César Vallejo 

 Lo tenía que arrestar su padre por comunista 

 Puso una molotov en una sucursal de banco 

 Tuvo que huirse de España 

 Imaginaba su futuro como profesor 

1977 

                            (2) 
 Volvió a España 

 Hizo el servicio militar 

 (NEM: Franco ya había muerto – nem J.S. élete) 

2017 

3 informaciones - 

                           (3) 

 Vuelve a Chile para presentar su nuevo disco  

 Tiene 68 años 

 Lo espera una gira /solo en Luna Park se presentará 8 veces 

 Sacó el disco más vendido del año / en España 

 Se burla de su propia caricatura 

Los libros y la lectura 

 

 (5 infos válidos 5 p.) 

 Le salvan de la soledad 

 Le acompañan 

 Gracias a ellos, durante las giras, en los aeropuertos, durante los 

tiempos muertos no se desespera 

 Le ayudan a pensar,  

 Le ayudan a vivir muchas vidas distintas a la suya 

 En su casa siempre había libros 

 Si tiene un libro, ya está feliz 

Sobre su padre 

 

                           (4) 

 Era policía 

 Antes casi fue cura, 

 estuvo en el seminario  

 Traía una educación cercana a los libros 

 Tenía muchos libros en casa 

 Le dio un consejo muy bueno a su hijo 

Planes juveniles y 

primeros trabajos de 

Sabina 

                          (3) 

 Imaginaba su futuro como profesor de literatura (en colegios de 

provincia). 

 Vivió siete años en Londres 

 - cantando en el metro y en restaurantes 

Tópicos sobre Sabina 

                          (2) 
 el profeta del vicio 

 el juglar del asfalto 

 

VIII. Értékelési szempontok: nyelvhelyesség, lexika, tartalom, terjedelem   

                                              megadott kifejezések helyes alkalmazása                          (15 p.) 

 

IX. Értékelési szempontok: nyelvhelyesség, lexika, tartalom, terjedelem                      (15 p.) 

 


