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SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA  

 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

   

    I/1.   (7 p.) 

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

 

    I/2.   (10 p) 
 

8) descubran   9) ejerzan 10) sufrieron 

/sufran/sufren 

/hayan /han sufrido 

11) vuelvan 

12) fortaleciéramos /  13) se dieran, -

esen   

14) sufriendo 15) existiera, -

ese 

16) se redujera,- ese / 

se redujeran, -esen    

17) consumieran   

 
   II)   (14 p) 

 

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

10 A 11 B  12 A 13 C 14 A     

 

 

  III)   (7*2=14 p.) 

 

Ejemplo: Ahorro de energía – 

apagamiento de la luz 

Solución: Ahorramos energía apagando la luz en las 

habitaciones donde no estamos. 

selección de la basura 

- reciclaje de papeles 

1) Si seleccionamos la basura .... se puede reciclar 

papeles. / se pueden / se podrá / se podrán 

recogida de la basura en los ríos 

- Protección del medio ambiente 

2) Unas organizaciones invitan a los jóvenes a recoger 

la basura  ...... para proteger el medio ambiente 

reducción del consumo de 

gasolina 

- utilización de los medios de 

transporte en común 

3) Podríamos reducir el consumo ........  si utilizáramos, 

-ásemos los medios ...... 

uso de menos bolsas de plástico 

- para prevención de la muerte 

de ballenas 

4) Sería mejor que usáramos, -ásemos menos ....... así 

prevendríamos la muerte ....... /previniendo así. 
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avance en la protección de la N. 

- educación de los niños a ser ... 

5) Se puede / podrá avanzar en ....... educando a los 

niños  ... 

Impedimiento de arrojamiento 

de basura en los ríos 

6) Sería necesario que el ayuntamiento impidiera,-ese 

que los ciudadanos arrojaran, -asen basura  

creación de bancos de alimentos 

- reducción del despilfarro 

alimentario 

7) (Se) Crean / Se podría(n) crear bancos de alimentos 

con el objetivo de que se reduzca / se redujera, -ese el 

despilfarro alimentario 

 

 


