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Javítási-értékelési útmutató 
 

I)   4 + 5 függnek egymástól!      (30 p.) 

 

1 colmado 

 

2 consintieran, -

esen 

 

3 dieran, -esen 

 

4 piden /pidan         5 merecen 

4 pidieran, -esen     5 merecían 

4 pedían 

6 hubiera,-ese 

pensado 

7 pronunció  

/ pronunciara, 

-ase 

8 se expandieran, 

-esen  

/se expanderían * 

9 pudieran,-esen 

   /puedan 

10 fueran, -

esen 

 

11 tendrán  

/ tendrían 

12 lean 

 

13 interesen 

 

14 fuera, -ese  

/ sería 

15 dijera, -ese 

 

16 hacía / hace 

    /haría 

17 juzguen   18 contienen  

contenían 

19 nos quite 20 llegues 

21 rabies 

 

22 aprende 

     /aprenderás 

23 nacieras, -eses 

 

24 tenían 

 

25 se pierden 

 

26 necesites 

 

27 sean  

 

28 tendrán /van a 

tener 

29 Sé 30 termines 

*Ennél a megoldásnál a versenyző a választól függetlenül kapja meg az 1 pontot. 

 

Indoklás: a feladatlapban megadott ragozandó szó hibás: „se expanderse” helyett az 

 „expandirse” a helyes szó, ezért a javítási-értékelési útmutatóban a „se expanderían” helyett  

az „expandirían” a helyes válasz.  

           

II)           (10 p.) 

Se pueden aceptar también las formas conjugadas encontradas en el texto. 

 

 Solución en el texto  Solución en el texto 

llevarse a cabo celebrarse dar, atribuir  (2) conceder 

otorgar 

ser sede de albergar jugar un partido disputar 

rechazar declinar especialidad modalidad 

100 metros hectómetro récord plusmarca 

establecer un nuevo 

récord 

batir un récord   



Spanyol nyelv II. kategória  

OKTV 2017/2018  2 1. forduló 

 

 

 

III)   A 16 + 17 függnek egymástól!      (25 p.) 

 

1 hicieron 

 

2 harían 

 

3 ganaran,-asen 

(ganan) 

4 comprarían 

 

5 es /era   

 

6 sea /fuera,-ese 7 dijeron 

 

8 sabían 

 

9 tenían 

 

10 habían 

pensado 

11 obtuviera,-ese 12 construiría 13 pudiera 14 ocurrirá 

/ va a ocurrir  

15 juego 

/ voy a jugar, 

jugaré 

16 cae(n)           →      17 se pondrá 

16 cayera(n)-ese(n) 17 se pondría 

18 llega 

 

19 guardaría 20 donaría 

 

21 hay 

 

22 tenemos 

 / tuviéramos, 

-ésemos 

23 quedaría 24 toque 

/ haya tocado 

25 me haga 

         

 

IV)          (10 p.)  

 

1 sirven de 2 sirvieron 3 servía de 

/ sirvió de 

4 servirse de 

/ servirse 

5 se servía  

/ se sirvió 

/era servido 

/fue servido    

6 se servían 

/ se sirvieron 

7 sirvieron  

  /se sirvieron 

8 servían para 

/sirven para 

9 Sírvanse 10 se sirvió de 

 

 

V)            (15 p.) 

 

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

11 C 12 B 13 A 14 B 15 C      

 

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A BIZOTTSÁG ÉRTÉKELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spanyol nyelv II. kategória  

OKTV 2017/2018  3 1. forduló 

 

 

VI)           (15 p.) 

 

Oficio, profesión de Álex                                                         

                            (2 p.) 

- (Ex)deportista / (ex)jugador de béisbol / expelotero 

- empresario 

1) Rasgos comunes de JLO y 

Álex      (4 válidos – 4 p.) 

Ejemplos: 

- tienen más de 40 años 

-tienen hijos 

-son adictos al trabajo 

-están maduros 

-están en la misma etapa vital 

2) Calidades de JLO que 

subraya Álex             (2 p.) 

- es una mujer impresionante 

- es muy inteligente 

3) Manera y costumbres de 

Álex en cuanto a 

comunicación  ante los 

medios      (4 p.) 

- se expresa abiertamente sobre las claves del éxito de su 

relación 

- se expresa con facilidad sobre el estado actual de su 

relación 

- es más tímido y receloso sobre la primera toma de 

contacto 

- no suele pronunciarse mucho 

4) Información sobre los niños: 

cuántos son, su edad etc.                             

                                      (3 p.) 

JLO tiene 2 hijos mellizos de 9 años   (2 p.) 

Alex tiene 2 hijos de 9 y 12 años 

 

VII) Todas las soluciones con el mismo sentido como en el texto   (10 p.) 

 

En  cuestión de meses    (1 p.) 

 

en solo algunos meses  (NEM: pregunta) 

pareja sólida                  (1 p.) 

 

pareja estable /fija  (NEM: magyar szolíd) 

apariciones públicas      (1 p.) por ej. en entrevistas, fotos, en la escena 

 

encontrarse en la misma etapa de 

la vida                           (2 p.)  

están en la misma etapa en cuanto a experiencias, éxitos, 

tener hijos,  (NEM: találkoztak) 

tienen la misma edad 

la estrategia está dando sus frutos 

                                      (2 p.) 

ven que funciona lo que han imaginado o planeado 

/su plan, método funciona y tiene éxito 

las claves de esta conexión  (2 p.) las razones /los motivos /los elementos por las/los que 

funciona su relación 

romance                       (1 p.) relación amorosa /cuando comienzan a salir, a 

enamorarse 

 

 

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

                                               

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

                                            a megadott kifejezések alkalmazása                   (20 p.) 

 


