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I) Ponga los verbos entre paréntesis en la forma correcta. 

 

A) (25 p.) 

Después del trabajo, suelo sentarme en un banco del parque que (encontrarse) ___1___no muy 

lejos. El miércoles de la semana pasada, yo estaba relajándome en el banco, cuando (venir) 

___2___ hacia mí una anciana y me preguntó si no me (molestar) ___3___ que (sentarse) 

___4___ a mi lado. Yo le contesté que no, que (tomar) ___5___ asiento si le (apetecer) 

___6___. Después de algunos minutos, la anciana (ponerse) ___7___ a hablar. 

- Imagínese, joven, cuando yo tenía 16 años, (vivir) ___8___ en un pueblo pequeño. Los 

sábados por la tarde solíamos reunirnos en la Casa de la Cultura del pueblo, para divertirnos 

(cantar, bailar) ___9___, ___10___, etc. Yo tenía muy buena voz, por esto a menudo me (pedir) 

___11___ que (cantar) ___12___ canciones populares, ya que yo conocía bastantes. 

Una vez,  después de cantar, yo (querer) ___13___ sentarme, y entonces un hombre 

desconocido se me acercó a mí (decir) ___14___ lo siguiente: 

- Señorita, usted canta muy bien, tiene una voz muy especial. ¿No le (gustar) ___15___ hacer 

la carrera de cantante? 

Yo no (saber) ___16___ qué contestar. Nunca había pensado en tal cosa. Entonces él me explicó 

que (tener) ___17___ una fundación para promover a jóvenes talentos, (pagar) ___18___ sus 

estudios y manutención en una residencia estudiantil. Si yo (querer) ___19___, él (poder) 

___20___ ayudarme a hacer las formalidades de petición de la beca y ya en septiembre 

(comenzar) ___21___ mis estudios de cantante. 

-Así fue como (convertirme) ___22___ en cantante. Y lo suficientemente conocida como para 

vivir bien. ¿Ve usted, joven? Si usted (tener) ___23___ un gran talento en el que destaca entre 

los demás, y si además la suerte le (acompañar) ___24___, (estar) ___25___ en  el momento 

preciso, en el lugar adecuado, y en buena compañía, su vida puede cambiar de un día para otro... 

 

B) (5 p.) 

 

El enfermo tiene que guardar cama y le han 

prohibido que (levantarse) ___1___. Como no 

puede levantarse, necesita que alguien le (traer) 

___2___ un vaso de refrescante. 

Se sorprendió mucho al ver que en la bomba 

infusora (haber) ___3___ un pez. 

Seguramente (ir) ___4___ a llamar a la 

enfermera para que ésta le (cambiar) ___5___ la 

infusión. 

 

 

C) (10 p.) 

 
(Gring) 

 

Jaimito tiene que bañarse porque está muy sucio. 

La mamá le sugiere a Jaimito que (ir) ___1___ en seguida al 

cuarto de baño: “Jaimito, (irse - tú) ___2___ en seguida  a 

lavarte en agua caliente . Siento mucho que no (poder - tú) 

___3___ cenar antes, pero estás muy sucio. Sería mejor que 

no (gritar - tú) ___4___ y (hacer – tú, a mí) ___5___ el favor 

de no protestar, ya que no sirve para nada. Ya basta de gritos, 

(meterse – tú) ___6___ en el agua. (Ser) ___7___ bueno. 

Después (venir – tú) ___8___ aquí, (ponerse - tú) ___9___ a 

la mesa y (comenzar) ___10___ a comer. 
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D) (12 p.) 

 (Gring) 

En los bosques, la práctica de la acampada libre no está (permitir) ___1___.   (Utilizar – ustedes) 

___2___ los campings, zonas de acampada o casas rurales para pasar la noche. 

(Mantener – ustedes) ___3___ limpios los espacios, (depositar) ___4___ la basura en los 

contenedores.  

Que todos (tener) ___5___ cuidado con el fuego. Sólo (permitirse) ___6___ encender hogueras 

en los lugares acondicionados para ello. Pero cuando hay sequía, también allí está (prohibir) 

___7___ encender fuego. Pero ocurre a menudo que los turistas no (hacer) ___8___ caso de la 

prohibición. 

El chico  en el grabado está (soplar) ___9___ porque quiere avivar el fuego. Sería importante 

que el fuego (prender) ___10___ para poder calentar su comida. 

El bombero quisiera que el campista no (encender) ___11___ fuego en el bosque, por esto corre 

hacia él, para que éste (apagarlo) ___12___.  

 

II) El siguiente texto cuenta acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. Resuelva el 

ejercicio SIN utilizar la fórmula IR A ....  (12 p.) 

 

Quiero anunciarte que el mes próximo (tener) ___1___ la posibilidad de viajar a Hungría. (Salir 

- yo) ___2___ de España el 2 de septiembre.  En cuanto (saber – yo) ___3___ el día y la hora 

exacta de nuestra llegada, te la (decir) ___4___. Sería bueno que (venir – tú) ___5___ a 

buscarme al aeropuerto. Después de mi llegada, (poder – nosotros) ___6___ pasar algunos días 

juntos. Si (querer – tú) ___7___, haz algún plan de visitas para cuando yo (llegar) ___8___. 

Después, (ponerse - yo) ___9___ en contacto con mi futuro jefe, ya que esto será un viaje por 

intercambio. (Hacer - yo) ___10___ investigaciones en el departamento de historia, pero, en el 

departamento de español (querer - ellos) ___11___, seguramente, que yo dé algunas clases de 

conversación en español. Yo lo (saber) ___12___ el primer día de trabajo. 

 

III) Elija la solución adecuada (8 p.) 

Hoy es el cumpleaños de nuestro jefe. Todos quieren regalarle algo, salvo ___1___. 

1  A) mí B) yo C) me 

  

El jefe está muy contento, da vueltas sobre ___2___ mismo. 

2  A) él B) sí C) su 

 

Pedro corre primero a saludarle, es por eso ___3____Ana corre tras él. 

3  A) porque B) por qué C) que 

 

Mira, José,  es un regalo para ___4___ - le dice. 

4  A) ti B) él C) tú 
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La nueva colega habla siempre de ___5___ misma delante del director. 

5 A) ella B) sí C) su 

 

Yo pienso que son los chicos ___6___ tienen que abrir el champán. 

6  A) los que B) que C) quiénes 

 

Juan está muy ocupado, esa es la causa ___7___ no participa en la fiesta. 

7  A) porque B) que C) por la cual 

 

La oficina ___8___ el director nos recibe, está en la planta baja. 

8  A) en la que B) dónde C) en que 

 

IV)  

A) Usted recibió el siguiente telegrama. Faltan las preposiciones. Escríbalas en las   

casillas, colocándolas en el lugar donde deben estar. (15 p.)

  

Ejemplo: 

                para 

Te escribo anunciarte que nos veremos pronto. 

(6) 

El 18 enero viajaré Budapest avión. Pasaré 10 días Hungría entrevistar jóvenes  

(4) 

sus planes el futuro. Por eso, me gustaría encontrarme tus amigos instituto que hablan  

(2) 

español. Quisiera visitar algunas ciudades provincia también conocer su vida y sus  

(3) 

posibilidades carrera. Dime si quieres que te lleve algo España. Saludos, mi hermano también.       

     

B) Complete las frases con la preposición que exigen los verbos (8 p.) 

 

Acostumbramos __1__ reunirnos cada sábado. Todos hemos __2__ participar en los trabajos 

domésticos. Pero siempre pensamos solo ___3__ escapar de los trabajos domésticos. Mi padre 

ha tratado __4___ ayudarme en matemáticas. Mi hermano se opone __5___ estudiar biología. 

Nuestros profesores insisten __6__ que tenemos que estudiar más. Mi otro hermano se decidió 

por fin ___7__ aprender inglés. Todos seríamos capaces __8___ ayudar a nuestros padres, pero 

lo hacemos muy poco. 
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V) Busque en el siguiente texto los sinónimos de las palabras o expresiones que 

aparecerán en el cuadro. En el texto pueden figurar formas conjugadas. (10 p.) 

 

La Casa Museo Gaudí  

Durante los casi veinte años que vivió en esta casa, el arquitecto realizó sus obras de madurez, 

entre ellas la Sagrada Familia, a la que se dedicó en exclusividad desde 1914. Tal fue su 

implicación en el proyecto que acabó instalándose en el obrador (taller de obras) del templo 

para poder seguir de cerca su construcción. 

En la actualidad, la Casa Museo Gaudí presenta una exposición que pretende acercar a los 

visitantes la vertiente más íntima de Gaudí, recreando alguna de las estancias más privadas 

de la casa y exhibiendo objetos personales del arquitecto. 

Antoni Gaudí proyectaba sus obras arquitectónicas hasta el más pequeño detalle, lo que le 

llevaba con frecuencia a concebir también el mobiliario. Si bien sus primeros diseños imitaban 

los estilos históricos, la búsqueda de un lenguaje propio inspirado en la naturaleza pronto le 

llevó a definir soluciones ergonómicas, funcionales y también insólitas. 

Los muebles originales exhibidos en el interior de la Casa Museo Gaudí, así como los objetos 

expuestos en el jardín, permiten realizar una aproximación a la evolución formal de los diseños 

del arquitecto. 

(Adaptado de https://www.casamuseugaudi.org/es/la-casa-museo-gaudi/) 

 

(Se aceptan las formas encontradas en el texto)  

 En el texto   En el texto  

la faceta   tener el objetivo de   

sugerir ideas 

creadoras 
  habitación   

ocuparse de   crear, idear   

presentar   diseñar, planificar   

sorprendente   acercamiento   

 

 

VI) Después de leer el siguiente texto, conteste a las preguntas EN HÚNGARO (15 p.) 

Cursos Babbel -  4 razones por las que nuestra app de aprendizaje de idiomas es perfecta para 

viajar en el siglo XXI 

¿Qué es lo más característico de la vida del siglo XXI? Probablemente pienses en el progreso 

tecnológico, la realización personal y en personajes célebres como Beyoncé y Shakira. Pero 

hay algo que también determina tu forma de vida: las suscripciones que marcan nuestro día a 

día.  

¿Levantas la ceja con cara de escepticismo? Te lo explicamos por medio de algunos ejemplos: 

de camino al trabajo utilizas un abono de transporte, luego abres Spotify, la aplicación 

multiplataforma empleada para la reproducción de música en tu teléfono inteligente y te pones 

los auriculares, en la pausa para el almuerzo vas al gimnasio y por la noche ves Netflix, 

https://www.casamuseugaudi.org/es/la-casa-museo-gaudi/
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aplicación con suscripción para ver películas y series en el teléfono. Las suscripciones 

proporcionan un servicio al que podemos acceder cada vez que queramos, sin llegar a ser una 

obligación y permitiendo la flexibilidad necesaria que requiere nuestra vida hoy en día.  

¿Eres un milenial trotamundos o tu trabajo te lleva regularmente al extranjero? No importa a 

qué generación pertenezcas o en qué etapa de la vida te encuentres: nuestro comportamiento de 

viaje en el siglo XXI se caracteriza por el tráfico aéreo. Gracias a los vuelos de corta distancia, 

en dos horas saltamos de una metrópolis a otra. Tiempo para ver una película o para invertirlo 

razonablemente, por ejemplo, aprendiendo un nuevo idioma.  

Razón número 1: gracias al contenido didáctico de nuestra app, podrás aplicar conocimientos 

básicos inmediatamente al llegar cuando quieras tomar un taxi al centro de la ciudad. Además, 

ni siquiera necesitas wifi, porque todo el contenido está disponible sin conexión. Las lecciones 

del curso para principiantes de cualquier idioma son, por cierto, tan efectivas que puedes 

terminarlas durante el tiempo de vuelo. 

Razón número 2: puedes cambiar fácilmente de idioma. Con la suscripción completa de cursos 

de Babbel, tienes a tu disposición 14 idiomas de aprendizaje. ¿Estuviste en París el mes pasado 

y pudiste refrescar tu francés con el curso avanzado? ¡Genial! ¿Mañana vas a Roma? ¡Sin 

problema! Solo tienes que cambiar el idioma en la app y prepararte para tu nuevo destino.  

Razón número 3: nuestra app se centra en hablar. Gracias al reconocimiento de voz a través del 

micrófono, podrás repetir en voz alta diferentes palabras pronunciadas por nativos. Así no solo 

practicas la pronunciación, sino que el contenido es más fácil de recordar que si simplemente 

lo escucharas o leyeras.  

Razón número 4: nuestra app asegura un aprendizaje efectivo con temas relevantes para poder 

conversar o sobre la vida cotidiana, como por ejemplo compras, hoteles etc. 

1 A szöveg szerint a XXI. századi életmódra leginkább jellemző négy tényező: 

 

4 

2 Példák a meglepő negyedik jellemzőre: 

  

3 

3 Mi jellemzi utazási szokásainkat a XXI. században? 

 

1 

4  Az 1. indokban a módszer mely előnyeit emelik ki? 

 

3 

5 Mi segíti a kiejtés gyakorlását? 

    

1 

6 Mire ad lehetőséget a teljes előfizetés? 

    

1 

7 Milyen szempontok jellemzik a leckék témáját? 

    

2 

  

https://www.babbel.com/prices/babbel_complete
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VII) Describa la siguiente foto, en unas 16-18 oraciones, imaginando la situación, con la 

ayuda de las ideas que siguen. (A + B + C = 20 p.) 

 

 
 

A) ¿Qué /quién se ve en la foto? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo en este momento? 

 

B) Su vida cotidiana seguramente es muy estresada.... 

 

Exprese hipótesis, suposiciones, comenzando sus frases con las siguientes expresiones: 

 

 Es posible que .... Tal vez .... Seguramente .... Yo pienso que .... Parece que .... 

 No es sorprendente que ....  

 

 

 

- un ejecutivo 

- vida muy estresada 

- demasiado trabajo 

- jornadas laborales de 12 horas 

- dormir poco y mal 

- poco tiempo libre 

 

- vida familiar insuficiente 

- problemas de salud 

- una decisión importante 

- vacaciones de unos 20 días 

- refugio en la Naturaleza, lejos de la 

civilización 

 

 

 

C) 20 días después… 

- volver a su vida normal 

- encargarse con menos obligaciones 

- más tiempo con la familia 

- o cambiar de vida completamente 
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VIII) ¿A dónde ir de vacaciones?  (10 p.) 

 

 

En España, la mayoría de los trabajadores puede 

comenzar sus vacaciones el 1 de julio o el 1 de 

agosto. Estos días grandes masas se ponen en 

camino hacia las playas .... 

 

 

 

Imagínese la discusión entre Maribel y su marido Víctor, sobre las vacaciones. ¿Cuáles pueden 

ser sus razones, los pros y los contras? Redacte un texto de unas 10-12 oraciones sirvéndose de 

las informaciones que aparecen a continuación. (Para realizar la tarea, puede optar por una 

descripción o un diálogo.) 

 
¿A dónde ir? 

     Víctor: ¡MONTAÑA! más fresco, más cerca, menos gente, excursiones, paisaje, aire 

     Maribel: ¡PLAYA! muy cansada, quiere descansar, calor, sol, agua, con los niños,  

                  entretenimientos 

¿Dónde alojarse?    Los niños: acampar , Víctor: en caravana, Maribel: alquilar un piso 

¿Cómo ir?  Víctor: en coche, Maribel: en avión o en tren   

 

Acuerdo: 10 días de montaña en caravana, después 20 días de playa en un piso, viaje en 

avión 
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I) 

   A)   

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 25/ 

    

   B)   

1  2  3  4  5  

 Elért pontszám 5/ 

  C)    

1  2  3  4  5  

6  7 8  9  10  

 Elért pontszám 10/ 

  D)    

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11 12  
 Elért pontszám 12/ 

 

II) 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11  12  
 Elért pontszám 12/ 
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III) 1  2 3 4 5 6 7 8 

 Elért pontszám 8/ 

IV) A   

(6) 

El 18 enero viajaré Budapest avión. Pasaré 10 días Hungría entrevistar jóvenes  

(4) 

sus planes el futuro. Por eso, me gustaría encontrarme tus amigos instituto que hablan  

(2) 

español. Quisiera visitar algunas ciudades provincia también conocer su vida y sus  

(3) 

posibilidades carrera. Dime si quieres que te lleve algo España. Saludos, mi hermano también.       

 Elért pontszám: 15/ 

IV) B) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Elért pontszám: 8/ 

V)  (Se aceptan las formas encontradas en el texto)  

 En el texto   En el texto  

la faceta   tener el objetivo 

de 
  

sugerir ideas 

creadoras 

  habitación   

ocuparse de   crear, idear   

presentar   diseñar, planificar   

sorprendente   acercamiento   

 Elért pontszám: 10/ 

 

Az I. – V. feladatokban elért 

összes pontszám:  105/ 

 Az értékelő tanár aláírása:  

 

…................................. 

 

A VI. - VIII.  FELADATOKAT A BIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 
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VI) 

1 A szöveg szerint a XXI. századi életmódra leginkább jellemző négy 

tényező: 

 

 

4 

2 Példák a meglepő negyedik jellemzőre: 

  

 

 

3 

3 Mi jellemzi utazási szokásainkat a XXI. században? 

 

 

1 

4  Az 1. indokban a módszer mely előnyeit emelik ki? 

 

 

 

3 

5 Mi segíti a kiejtés gyakorlását? 

    

   

 

1 

6 Mire ad lehetőséget a teljes előfizetés? 

    

 

1 

7 Milyen szempontok jellemzik a leckék témáját? 

    

 

 

2 

 
Elért pontszám: 15/ 

 

 

 

VII) (composición de unas 16-18 oraciones)         Elért pontszám: 20/ 
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VIII)     (10-12 oraciones)      Elért pontszám: 10/ 

¿A dónde ir?  ¿Dónde alojarse?     ¿Cómo ir?   Acuerdo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

A VI. – VIII. feladatokban elért pontszámok: …………. 

 

Értékelő Bizottsági Tagok: ……………………………..       ………………………………….. 
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