
 

 

 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2017/2018. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló 

 

SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA 

 

FELADAT- ÉS VÁLASZLAP 
 

 

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

javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 55 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. 

 

Az I-V. feladatban elért iskolai pontszám: 90/………      Bizottsági pontszám: …………... 

 Összesen elért pontszám: 150/…………………… 
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I) Ponga los verbos entre paréntesis en su forma conveniente.          (30 p.) 

 

¿Conoces los consejos que Bill Gates les dio a los jóvenes que quieren progresar?  

 

Bill Gates pronunció sus consejos en una universidad norteamericana, frente a un auditorio 

que estaba (colmar)  ____1___ de padres de familia. 

Les recomendó que no (consentir) ___2____ todo a sus hijos y que no les (dar) ___3____ 

todo lo que (pedir) _____4____ sobre todo cuando no se lo (merecer) _____5______.  

¡Quién (pensar - pasado) _____6____ que desde que las (pronunciar) ____7____, estas reglas 

(expanderse) ____8____ por la web a un ritmo espectacular! 

Bill Gates compartió sus ideas para que los padres (poder) _____9____ dar una correcta 

educación a sus hijos. 

Él les aconsejó que no (ser) ____10______ sobreprotectores porque sus hijos después (tener) 

_____11_____ problemas para enfrentar su futuro y la realidad. 

En su blog, el cofundador de Microsoft  comparte recomendaciones asimismo sobre libros 

para que sus seguidores (leer) _____12_____ también regularmente. 

No todos creen que los temas que él comparte en su blog (interesar) ____13____ a mucha 

gente. Muchos no se imaginaban que Bill Gates (ser) ____14____ seguido por miles de 

estudiantes, profesionales y personas curiosas por todo el mundo. 

Los que escuchaban su conferencia, se sorprendieron de que él (decir) ____15____ que  la 

sobreprotección de nuesros hijos les (hacer) ____16___ creer que “lo merecen todo”.  

Aunque algunos (juzgar) ____17____ que se trata de recomendaciones muy duras, lo cierto es 

que (contener) ____18____ una buena dosis de realidad.  

Bill Gates no piensa que dedicarse a cocinar hamburguesas (quitarnos) ____19____ dignidad. 

En pocas ocasiones ocurre que (llegar – tú) ____20_____ a ganar 5000 dólares al salir de la 

escuela - dijo. 

Si metes la pata, no es culpa de tus padres, así que no (rabiar) ____21_____ por tus errores: 

(aprender) ____22____ de ellos. 

Antes de que (nacer – tú) _____23_____, tus padres no eran tan “aburridos” como son ahora. 

Ellos empezaron a serlo porque (tener) _____24_____ que pagar tus cuentas, lavar tu ropa y 

escucharte hablar acerca de lo genial o cool que crees ser. 

En algunas escuelas, para proteger a los niños, ya no (perderse) _____25_____ años lectivos 

por incumplimiento de las exigencias (notas insuficientes) y te dan las oportunidades que 

(necesitar) ____26_____ para encontrar la respuesta correcta en tus exámenes y para que tus 

tareas (ser) ____27______ cada vez más fáciles. Pero en la vida real esto no existe. 

https://www.gatesnotes.com/


Spanyol nyelv II. kategória FELADATLAP      

 OKTV 2017/2018 2 1. forduló 

 

 

Todos tienen que acostumbrarse a que, en el futuro, no (tener) _____28____ vacaciones de 

verano largas en lugares lejanos y exóticos. 

(Ser - tú) ____29_____ amable con los “nerds” (los más aplicados de tu clase). Hay muchas 

probabilidades de que (terminar - tú) _____30____ trabajando para uno de ellos. 

(http://noticias.universia.com.ec/cultura/noticia/2017/03/03/1150131/11-consejos-bill-gates-

jovenes-quieren-progresar.html) 

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

 

II) Busque en el siguiente texto sinónimos o fórmulas equivalentes a las palabras o 

expresiones que aparecen en el cuadro.                                          (10 p.) 

   

El XVII Campeonato Mundial de Natación se celebró en Budapest (Hungría) entre el 14 y 

el 30 de julio de 2017 bajo la organización de la Federación Internacional de Natación (FINA) 

y la Federación Húngara de Natación. 

Originalmente la FINA concedió en julio de 2011 la organización del campeonato mundial a 

la ciudad de Guadalajara (México), pero la Federación Mexicana de Natación declinó la 

realización del evento en febrero de 2015 por problemas de financiación. El 11 de marzo de 

2015, la FINA otorgó a la capital húngara el título de sede del Mundial, ciudad que había sido 

elegida previamente para albergar el Mundial de 2021. 

Se disputaron competiciones de natación, natación sincronizada, natación en aguas abiertas, 

polo acuático y saltos. A pesar de que los años postolímpicos no solían ser propicios para los 

mejores nadadores, en este XVII Campeonato Mundial en las pruebas disputadas en 

Budapest se han batido once récords mundiales. Dressel se coronó con tres títulos 

individuales (50 y 100 libre y 100 mariposa) y cuatro por relevos. 

En cuanto a los récords, destaca Lilly King, que batió tres (100 braza, 50 braza y 4x100 

estilos). Las plusmarcas mundiales que han caído en los ocho días de competición se pueden 

leer en nuestra página web por orden cronológico. 

En la modalidad de 100 metros libre femenino, la sueca Sarah Sjöstrom se convirtió en la 

primera mujer en bajar de los 52 segundos en el hectómetro (51.71). 

 Solución   Solución  

llevarse a cabo  dar, atribuir  (2) - 

- 

ser sede de  jugar un partido  

rechazar  especialidad  

100 metros  récord  

establecer un nuevo 

récord 

   

 

http://noticias.universia.com.ec/cultura/noticia/2017/03/03/1150131/11-consejos-bill-gates-jovenes-quieren-progresar.html
http://noticias.universia.com.ec/cultura/noticia/2017/03/03/1150131/11-consejos-bill-gates-jovenes-quieren-progresar.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Nataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Nataci%C3%B3n_de_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n_(deporte)
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III) Ponga los verbos entre paréntesis en su forma conveniente              (25 p.) 
 

Hace poco, unos investigadores sociólogos (hacer) _____1____ una 

encuesta entre dos mil personas de todas las edades, sobre lo que (hacer) 

_____2____ si (ganar) ____3____ 5 millones de euros en lotería. 

1  

2  

3  

Algunos contestaron que (comprar)_____4_____ una gran casa con 

jardín, aunque (ser) _____5____ posible que este dinero no (ser) 

____6____ suficiente para ello - añadieron.  

4  

5  

6  

Otros (decir - pasado) _____7____ que no lo (saber) _____8___, que no 

(tener) _____9_____ ni idea, porque hasta ahora jamás (pensar) 

_____10____ en esto. 

7  

8  

9  

10  

Una mujer habló de que en el caso de que ella (obtener) ____11______ 

tanto dinero, (construir) _____12____ una casa para niños huérfanos. 

11 

12  

¡Ojalá (poder) _____13_____ disponer de tanto dinero! – suspiró un 

hombre, pero esto nunca me (ocurrir - futuro) ____14_____, porque 

nunca (jugar) _____15____ a la lotería. 

13  

14   

15   

Según un estudiante, si algún día le (caer) ____16____ entre manos 5 

millones de euros, él (ponerse) _____17____ a visitar los países 

latinoamericanos. Si en el futuro, él (llegar) _____18___ a tener  mucho 

dinero, pasará tres años viajando. 

16  

17  

18  

No sé si me lo (guardar) _____19____ o mejor lo (donar) _____20____ a 

una fundación benéfica – se preguntaba una mujer con tres hijos. 

19 

20  

Yo no sé si en España (haber) _____21___ que  pagar impuestos y si 

(tener – nosotros) ____22____ que pagarlos, cuánto dinero nos (quedar) 

_____23____ después de pagarlos. 

21  

22  

23  

Yo pensaré en esta pregunta solo cuando me (tocar) ____24____ el 

Gordo en la lotería. Hasta entonces no vale la pena que (hacerme) 

____25____ ilusiones – dijo una anciana. 

 

24  

25  
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IV) Ponga la forma correcta del verbo SERVIR, añadiendo una preposición si hace 

falta.  La historia ocurrió el mes pasado.                            (10 p.) 

 

La boda de mi primo se celebró en un hotel lujoso. Al llegar al hotel, unos estudiantes nos 

ayudaron a subir las maletas, en verano ellos ____1____ (presente) mozos de equipaje. 

En Recepción nos ______2_____ una copa de champán de bienvenida.  

En la habitación, un pequeño mueble _____3_____ (pasado) guardarropa. 

En el restaurante, los invitados podían  _____4_____ del jabón desinfectante de manos antes 

de sentarse  a la mesa. El desayuno ______5_____ (pasado) de las 6 a las 10 de la mañana. En 

los comedores, por la mañana, todos _____6______ a sí mismos. En la comida de ayer 

_____7______ tres platos diferentes. Había cuchillos especiales que ______8_____ comer 

pescado. 

  ____9_____ Uds., no esperen a nadie, sino la sopa se enfriará – nos aconsejó el camarero. 

El gerente del hotel _____10_____ la presencia de un periodista para publicar un reportaje 

con los invitados famosos. 

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

 

V) Elija la opción adecuada al sentido de la frase. (15 p.) 

Tras muchos fracasos amorosos, JLo ha encontrado estabilidad con Álex Rodríguez. El ex-

deportista ____1___ de que la complicidad de la pareja se debe a las ____2____ tan similares 

que han vivido a nivel laboral y familiar. 

La pareja formada por Jennifer López y el expelotero Álex Rodríguez _____3_____ en 

cuestión de meses en una de las más sólidas y enternecedoras del espectáculo internacional, 

como han venido ____4____ ambos en sus recientes apariciones públicas y, sobre todo, con 

las fotos tan románticas que comparten en las redes sociales. 

Aunque no suelen _____5____ demasiado ante los medios sobre su envidiable historia de 

amor, ahora el legendario exjugador de béisbol no ha dudado en _____6_____  abiertamente 

sobre las claves que, a su juicio, explican tan estrecha conexión. 

"La verdad es que somos muy parecidos y pasada la barrera de los cuarenta nos encontramos 

en la misma etapa vital. Los dos _____7_____ mucho el momento de madurez que vivimos, 

disfrutamos siendo padres y también somos algo adictos a nuestros respectivos trabajos", se 

sincera el deportista y empresario a la revista The Hollywood Reporter. 

______8______ la facilidad con la que se expresa sobre el estado actual de su relación, Alex 

Rodríguez se muestra mucho más tímido y receloso _____9____ entrar en detalles sobre la 

primera toma de contacto que protagonizó junto a su ahora pareja. 

https://www.quien.com/espectaculos/2017/07/27/jennifer-lopez-no-se-quedo-atras-esta-es-la-dedicatoria-para-a-rod-en-su-cumple
https://www.quien.com/espectaculos/2017/07/27/jennifer-lopez-no-se-quedo-atras-esta-es-la-dedicatoria-para-a-rod-en-su-cumple
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1 A) dudando  B) está convencido C) está pensando 

2 A) expresiones B) experimentos C) experiencias  

3 A) se ha convertido B) se hizo C) transformó 

4 A) demostrando B) manifestado C) probando 

5 A) explican B) hablando C) pronunciarse  

6 A) pensar B) reflexionar  C) preguntar 

7 A) gusta B) apreciamos  C) queremos 

8 A) A diferencia de B) Al revés C) En contra 

9 A) mientras B) cuando C) a la hora de  

 

____10____ sus primeros meses de romance, Jennifer y Álex han hecho todo lo posible para 

que sus respectivos hijos  - la artista tiene a los mellizos Max y Emme (9 años), mientras que 

el expelotero es padre de Natasha (12 años) y Ella (9 años) - vayan creando sus propios 

_____11_____ afectivos _____12_____ que tienen edades similares. Como se desprende de 

la entrañable imagen que los mostraba a todos _____13_____ hace unos días de una divertida 

tarde en la alberca, parece que la estrategia está dando sus frutos. 

"La verdad es que es una mujer impresionante y una de las personas más ____14____ que he 

conocido en mi vida. Además, tenemos la fortuna de que nuestros hijos _____15_____ muy 

bien y de que nos sentimos identificados el uno con el otro: los dos somos de Nueva York, y 

latinos" , explicaba en una entrevista. 

(https://www.quien.com/espectaculos/2017/08/03/es-por-esto-que-tras-fracasos-amorosos-jlo-

ha-encontrado-estabilidad-con-a-rod) 

 

10 A) A lo largo de B) Pasado C) Mientras  

11 A) conexiones B) relaciones C) lazos  

12 A) gracias B) aprovechando  C) disfrutando 

13 A) disfrutando B) pasando C) teniendo 

14 A) sabios B) inteligentes  C) conocedoras 

15 A) se ven B) comprenden C) se llevan  

 

 

 

VI) Busque en el texto anterior las informaciones que le pedimos en el cuadro. (15 p.) 

 

1) Oficio, profesión de Alex                     

                                           (2 p.) 

- 

- 

2) Rasgos comunes de JLO y 

Álex                                (4 p.) 

-                                                 - 

-                                                 - 

- 

3) Calidades de JLO que subraya 

Alex                            (2 p.) 

- 

- 

  

https://www.quien.com/espectaculos/2017/08/03/es-por-esto-que-tras-fracasos-amorosos-jlo-ha-encontrado-estabilidad-con-a-rod
https://www.quien.com/espectaculos/2017/08/03/es-por-esto-que-tras-fracasos-amorosos-jlo-ha-encontrado-estabilidad-con-a-rod


Spanyol nyelv II. kategória FELADATLAP      

 OKTV 2017/2018 6 1. forduló 

 

4) Manera y costumbres de 

Álex en cuanto a la 

comunicación  ante los medios  

                                         (4 p.) 

- 

- 

- 

5) Información sobre los niños 

(cuántos son, su edad, etc.)                       

                                         (3 p.) 

- 

- 

- 

 

 

VII) Explique lo que signfican en el texto precedente las siguientes palabras y 

expresiones:   (10 p.) 

 

En  cuestión de meses         (1 p.) 

 

 

pareja sólida                        (1 p.) 

 

 

apariciones públicas            (1 p.)  

 

encontrarse en la misma etapa de 

la vida                                  (2 p.) 
 

 

la estrategia está dando sus frutos 

                                             (2 p.) 
 

 

las claves de esta conexión  (2 p.)  

 

romance                               (1 p.)  

 

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

 

 

 

VIII)  Para entablar una amistad o relación amorosa hoy día ¿cuáles son los hábitos, las 

posibilidades, las preferencias entre los jóvenes? ¿Tiene alguna experiencia personal al 

respecto? Escriba unas 13-15 oraciones.                                                                         (15 p.) 

 

- La primera toma de contacto                        - ¿Quién de los dos da el primer paso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          →    → 
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IX) Defina, en unas 15-18 oraciones sus objetivos en los ámbitos de su vida familiar y 

profesional, a corto plazo, es decir de aquí uno o dos meses  y a largo plazo, es decir de aquí 

uno o dos años.         (20 p.) 

Use, entre otras,  las siguientes expresiones: 

Quiero que ..............     Tengo el plan de ..............  

Me gustaría ..............     Si es posible, ................  

Si puedo ..................     Si todo sale bien ................ 
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I)                                                                                                                 (30 p.) 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

   Elért pontszám:  

 

II)                                                                                                                   (10 p.) 

 Solución   Solución  

llevarse a cabo  dar, atribuir  (2) - 

- 

ser sede de  jugar un partido  

rechazar  especialidad  

100 metros  récord  

establecer un nuevo 

récord 

 Elért pontszám:  

 

 

III)                                                                                                                (25 p.) 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

   Elért pontszám:  
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IV)                                                                                                                      (10 p.) 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

   Elért pontszám  

 

V)                                                                                                                     (15 p.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15                Elért pontszám:  

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

Az I. – V. feladatokban elért 

összes pontszám:  90/ 

 Az értékelő tanár aláírása:                       

                         

…......................... 

 

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 

VI)                                                                                                                    (15 p.) 

Oficio, profesión de Álex                                                         

                            (2 p.) 

-  

-  

Rasgos comunes de JLO y 

Álex      

 (4 válidos – 4 p.) 

-  

- 

- 

- 

Calidades de JLO que 

subraya Álex             (2 p.) 

- 

- 

Manera y costumbres de 

Álex en cuanto a 

comunicación  ante los 

medios      (4 p.) 

- 

- 

- 

- 

Información sobre los 

niños: cuántos son, su edad 

etc.                          (3 p.) 

- 

- 

- 

 Elért pontszám:  
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VII)                                                                                                         (10 p.) 

En  cuestión de meses    (1 p.) 

 

 

pareja sólida                  (1 p.) 

 

 

apariciones públicas      (1 p.)  

encontrarse en la misma etapa de 

la vida                           (2 p.)  

 

la estrategia está dando sus frutos 

                                      (2 p.) 

 

las claves de esta conexión  (2 p.)  

romance                       (1 p.)  

                Elért pontszám:  

 

 

VIII)  Para entablar una amistad o relación amorosa hoy día ¿cuáles son los hábitos, las 

posibilidades, las preferencias entre los jóvenes? ¿Tiene alguna experiencia personal al 

respecto? Escriba unas 13-15 oraciones.                                                                         (15 p.) 

 

- La primera toma de contacto 

- ¿Quién de los dos da el primer paso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elért pontszám:  

IX)                                   →  → 
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IX) 

 

Defina, en unas 15-18 oraciones sus objetivos en los ámbitos de su vida familiar y 

profesional, a corto plazo, es decir de aquí uno o dos meses  y a largo plazo, es decir de aquí 

uno o dos años.         (20 p.) 

 

 

Use, entre otras,  las siguientes expresiones: 

 

Quiero que ..............    Tengo el plan de ..............  

Me gustaría ..............    Si es posible, ................  

Si puedo ..................    Si todo sale bien ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elért pontszám:  

 

A VI. – IX. feladatokban elért összes pontszám:  

 

  

 

Dolgozatát beadta: ….. óra … perckor. A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ......... 

 

Iskolai pontszám az I-V. feladatban:       90/…......   

Ellenőrizte /felüljavította az OKTV Bizottság részéről: ………………..………….. 

 

Az VI.- IX. feladatokban elért pontszám:      60/ ……. 

 

Az értékelést végző OKTV bizottsági tag/ok aláírása:  

 

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

 

Összes pontszám: …………… 
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