
 

Oktatás i  Hivatal  

 

A 2018/2019. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA 

FELADATLAP 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-III. feladat megoldását a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási-

értékelési útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 60 pontra értékelt válaszlapok. 

Kérjük, visszaküldeni a válaszlapot, valamint a versenyző adatait tartalmazó borítólapot.  

 

A VERSENYZŐ ADATAI 

A versenyző neve:  .......................................................................................... oszt.:  ............... 

Az iskola neve:  ........................................................................................................................ 

Az iskola címe:  ........................ irsz.  ............................................................................... város 

 ............................................................................................................. utca......................  hsz. 

Az I-III. feladatban elért iskolai pontszám:  ………                Bizottsági pontszám: …….. 

Javító tanár aláírása: …………..…….   Felüljavító aláírása: …………..  

                                                                           A IV-VI. feladatban elért pontszám: . …… 

                                                                                                       Összes pontszám: …….. 
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OKTV 2018/2019 2 1. forduló 

I) Ponga los verbos en el modo y tiempo adecuados 

A) (15 p.) 

 (Gring) 

Mi abuelo nos contó una vieja historia de la época de la Guerra Civil española. En esa guerra él 

(luchar) ___1___ en las filas republicanas, por eso la Guardia Civil le (vigilar) ___2___ de cerca. 

Un día, mi abuelo vio por la ventana que un guardia (acercarse) ___3___ a su casa. “Seguramente 

(venir) ___4___ con el objetivo de interrogarme”- se dijo mi abuelo. 

En ese momento, al oír los ladridos del perro, el guardia (quedarse) ___5___ inmóvil. Él se 

asustó de que el perro le (morder) ___6___. Mi abuelo lo vio y pensó por unos instantes si (tener) 

___7___ que salir y llamar al perro, o sería mejor que el guardia (sentir) ___8___ él mismo lo 

que (significa) ___9___ tener miedo. 

Mi abuelo temía que algún vecino (haber) ___10___ dicho algo malo de él a la policía, por eso 

sospechó que el guardia civil (venir) ___11___ para detenerle por una falsa denuncia. 

Era muy importante que mi abuelo (poder) ___12___ escaparse de la policía y evitar así su 

detención. Por esto se montó en su burro y (irse) ___13___ hacia el bosque. Cuando ya (estar) 

___14___ bastante lejos, llamó a su perro con silbidos para que éste (dejar) ___15___  partir al 

guardia. 

 

B) Agosto en el Mar Cantábrico (15 p.) 

El verano pasado viajamos al Mar Cantábrico. No teníamos mucha suerte con el tiempo. 

 

       
(Gring) 

 

 

“Parece mentira que no (verse) ___1___ el mar a causa de la espesa niebla” – se lamentó mi 

padre. No habíamos imaginado que mis hermanos (tener) ___2___ que dormir en la bañera, 

porque en el hotel no (poder) ___3___ darnos una habitación más grande. Nos sorprendió mucho 

que en el mercado, el pescado (costar) ___4___ un ojo de la cara. Nos decepcionó enormemente 

que a causa de la lluvia permanente (aburrirnos) ___5___en el hotel igual que en casa. A finales 

de agosto nos dio mucha pena que las vacaciones ya se (estar) ___6___ acabando y que nosotros 

(tener) ___7___ que volver a la ciudad sin habernos bañado en el mar. 

En el aeropuerto vimos a un señor muy raro: no nos podíamos creer que (llevar - él) ___8___ 

una armadura en los brazos. Estaba corriendo porque tenía miedo de que (irse) ___9___ su 

avión. 

  



FELADATLAP 

Spanyol nyelv II. kategória   

OKTV 2018/2019 3 1. forduló 

 

El aduanero del aeropuerto debía de estar muy sorprendido de que ese señor (querer) ___10___ 

llevarse una armadura como recuerdo. El señor le explicó que como era un gran aficionado a la 

historia, pensó que (valer) ___11___ más  comprar un regalo especial de los museos de España. 

Después supimos que el piloto no quería que el señor  (subir) ___12___ al avión con la enorme 

armadura. Nadie comprendía que este señor (pensar) ___13___ que (poder) ____14____ viajar 

en la cabina con la armadura. 

Las estadísticas demuestran que muchos turistas (tratar) ___15___ de llevarse algún recuerdo 

especial. 

 

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

ejercicio SIN utilizar la fórmula IR A .... (15 p.) 

 

Un día al revés 

En algunas escuelas suelen organizar un día “al revés” en el que los alumnos toman el papel de 

la dirección y de los profesores. En nuestra escuela, este año, este día será el 20 de octubre.  

Nosotros (inventar) ___1___ diferentes tareas chistosas que los profesores (tener) ___2___ que 

realizar. Pero antes de ese día, nadie (saber) ___3___ lo que (haber) ___4___ en el programa. 

En cuanto yo lo (saber ) ___5___ (ponerse) ___6___ a trabajar. Cuando (empezar) ___7___ el 

día, (disponer – nosotros) ___8___ de media hora para informar a todos. Nuestra clase (querer) 

___9___, por ejemplo, que el profesor de literatura (resolver) ___10___ ejercicios de 

matemáticas. Mientras que  el director de la escuela (hacer) ___11___ saltos de rana, los 

alumnos (poder) ___12___ darle notas. Cuando los profesores (querer) ___13___ preguntarles, 

los alumnos (decir) ___14___  NO y les (poner) ___15___ malas notas.  

 

D) ¿Qué ha ocurrido? (10 p.) 

 

 (Gring) 

 

A las 11 de la mañana del miércoles pasado, el señor Gómez estaba (conducir) ___1___ su 

tractor por el campo, cuando de repente, surgió una cabra al lado del camino. El señor Gómez 

frenó muy fuerte, pero (bajar) ___2___ del tractor vio que la cabra estaba (morirse) ___3___. 

Por esto, para salvarla, se dirigió a toda prisa hacia un veterinario. 

El señor Gómez no sabía que cerca de ahí había un policía (esconder) ___4___ detrás de un 

árbol (verlo) ___5___ todo. Él se acercó al señor Gómez (señalarle) ___6___  que se detuviera. 

El señor Gómez, muy (sorprender) ___7___, bajó del tractor (preguntar) ___8___ si había algún 

problema. El policía le puso una multa diciendo que el señor Gómez no tenía derecho a llevarse 

la cabra (atropellar) ___9___. El señor Gómez miró entonces en el tractor y vio con pena que 

la cabra ya estaba (morir) ___10___. 
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E) (10 p.) 

 

Era de noche.  El joven con una mochila en la espalda estaba harto de caminar haciendo 

autoestop desde hacía dos horas. 

¡Ojalá (venir) ___1___ alguien por aquí para llevarme hasta el siguiente pueblo! – se decía a sí 

mismo. Así yo no  (tener) ____2____ que pasar la noche bajo las estrellas. ¡Qué bueno (ser) 

___3___ si pasara por aquí por lo menos un ciclista! – pensaba. En ese momento divisó  no 

muy lejos un coche parado. ¿Quién (ser) ___4___? – se preguntó. Vio con sorpresa que su 

conductor tenía medio cuerpo metido en el motor. “¿(Tener) ___5___ tal vez una avería?” – 

preguntó. El chófer le contestó que sí y que (querer) ___6___ llamar a una grúa, pero para 

colmo de males, su celular tampoco funcionaba para hacer la llamada. 

El joven le preguntó entonces que, si le (ayudar) ___7___ a reparar el coche, ya que era 

mecánico, el conductor le (llevar) ___8__ al pueblo más próximo. “¡Claro que sí! Si (conseguir 

- nosotros) ___9___ a arrancar el coche, te llevaré conmigo. Y además, si no (tener –tú) 

___10___ dónde dormir, podrás pasar la noche en nuestra casa” – contestó el chófer 

entusiasmado. 

 

II)  

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

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

Ejemplo: 

                              de                 de 

Marcos es el director una orquesta Madrid. 

 

(2) 

El mes próximo, pasaré seis días el extranjero. Viajaré primero Valencia donde tengo previsto  

(3) 

realizar algunas entrevistas unos músicos conocidos. Me alojaré un hotel 4 estrellas.  

(4) 

Después Valencia, pasaré unos días viajando barco el Mediterráneo visitar “Cinco Tierras”, 

(5) 

un lugar excepcional la costa. Nos alojaremos bordo un crucero lujo. Pisaremos tierra cinco  

(1) 

puertos y seguiremos pie visitando pueblos pintorescos.   

 

 

B) Complete las frases con la preposición que exigen los verbos (10 p.) 

Empezaremos ___1___ aprender ___2___ tocar algún instrumento el año que viene. Nuestro 

abuelo nos ayuda __3___ hacer nuestras tareas. Cuando estamos cansados, tardamos mucho 

___4___ comprender las lecciones. A veces no llegamos ___5___ comprender los ejercicios de 

física. Estos ejercicios son muy difíciles ___6___ explicar. 

Mis hermanos pequeños no dejan ___7___ hacer muchas preguntas, es a veces muy cansado. 

Cuando vuelven ___8___ preguntar lo mismo diez veces, nuestra madre pierde la paciencia. 

Es tiempo ___9___ sentir responsabilidad ___10___ lo que hacéis – nos repiten nuestros padres. 
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III) Elija la solución adecuada al contexto de este texto. (10 p.) 

La Casa Azul: el universo íntimo de Frida Kahlo 

Cuando uno profundiza en el conocimiento de la obra de Frida Kahlo y tiene el privilegio de 

conocer su hogar, se descubre la intensa relación que existe entre Frida, su obra y su casa. Su 

universo creativo se encuentra en la Casa Azul, ___1___ en la que nació y murió. Aunque al 

casarse con Diego Rivera vivió en distintos ___2___ de la Ciudad de México y en el extranjero, 

Frida siempre regresó a su casona de Coyoacán. 

1 A) espacio B) sitio C) territorio 

2 A) lugares B) terrenos C) territorios 

 

___3___ en uno de los ___4___ más bellos y antiguos de la Ciudad de México, la Casa Azul 

se ____5____ en museo en 1958, cuatro años después de la muerte de la pintora. Hoy es uno 

de los museos más ___6___ de la capital mexicana. 

3 A) Estando B) Ubicada C) Encontrada 

4 A) barrios B) compartimentos C) apartados 

5 A) hizo B) cambió C) convirtió 

6 A) acudidos B) afluidos C) concurridos 

La ___7___ Casa Azul Museo Frida Kahlo es el lugar donde los objetos personales ___8___ el 

universo íntimo de la artista latinoamericana más reconocida a nivel mundial.  

La casona, que ___9___ de 1904, no era un lugar de grandes ___10___. Hoy tiene una 

construcción de 800 m2 y un terreno de 1200 m2. Guillermo Kahlo - húngaro-alemán de 

nacimiento - construyó la casa a usanza de la época: un patio central con los cuartos rodeándolo. 

 

 7 A) llamada B) nombrada C) dicha 

 8 A) se ve B) descubren C) desvelan 

 9 A)  fecha B) data C) nació 

10 A)  dimensiones B) espacios C) superficies 
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IV) Después de leer el siguiente texto, conteste a las preguntas en HÚNGARO (20 p.)  

Tráfico de animales 

Un adolescente de California ha sido condenado este martes a seis meses de cárcel por haber 

tratado de introducir a Estados Unidos un cachorro de tigre de Bengala. Los hechos ocurrieron 

el pasado agosto, cuando el joven, de 18 años, intentó cruzar la frontera de EE UU desde México 

por San Ysidro (San Diego), según fuentes policiales de la frontera estadounidense. El 

cachorro, de seis meses, fue hallado en una caja en el suelo del vehículo. El joven alegó que lo 

compró después de ver a un hombre paseando a un felino en Tijuana (México) y porque quería 

tener un tigre como mascota. El pequeño felino, bautizado con el nombre de Moka, ha sido 

llevado al zoológico californiano Safari Park, en San Diego. 

Los fiscales afirmaron que en ciertos mensajes de móvil, el joven se jactaba de ganar grandes 

sumas de dinero por vender animales exóticos como jaguares y leones, lo que demostraba que 

se lucraba con el contrabando ilegal de animales. La fiscal Melanie K. Pierson también subrayó 

el historial delictivo del padre del joven y el de su abuelo, condenados por tráfico de drogas y 

blanqueo de dinero. 

Después de su arresto, varios agentes del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California 

registraron su casa en Perris (California) tras recibir un aviso según el cual el acusado tenía otra 

cría de tigre en su vivienda, pero no encontraron nada. 

A principios de febrero, la policía mexicana interceptó a otro cachorro de tigre sedado después 

de que alguien intentase mandarlo por correo en una caja de plástico desde el estado de Jalisco 

(en la zona oeste de México) al de Querétaro (en el centro del país norteamericano). Los puertos 

de entrada cercanos a la frontera entre Estados Unidos y México pertenecen a las principales 

vías de paso del mercado negro de animales exóticos. 
(Adaptado de www.elpais.com) 

 

1) Milyen típusú kereskedelemről szól a cikk? 

    

2 

2) Pontosan hol és mit találtak a rendőrök? 

    

4 

3) Mivel magyarázta a fiú a tettét? 

    

3 

4) Honnan tudták a rendőrök, hogy nem igaz a fiú által említett indok? 

 

4 

5) Miért tartottak házkutatást a fiúnál? 

     

2 

6) Mit tudunk meg a fiú családtagjairól? 

     

2  

7) Mi történt február elején? 

     

2 

8) A fiú elleni ítélet  

 

1 

  20 

 

  

https://elpais.com/elpais/2018/02/12/mundo_animal/1518437509_314837.html
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V) Describa el tema de las siguientes fotos en unas 16-18 frases (20 p.) 

 

         
 

NAVIDAD 
A)  Tipo de fiesta, origen, significado – Fechas   

 Tradiciones y costumbres en cuanto a regalos, tarjetas, comidas etc. 

 Nuevas tendencias  (10 p.) 

B)  En la primera foto, .......  (5 p.) 

 En la segunda foto, ......  (5 p.) 

 

VI) Describa la situación y después la discusión entre Elena y su novio en unas 10-12 

frases (10 p.) 

 

    
 

Discutiendo programas 
 

Situación: Madrid, por la tarde del miércoles pasado. 

 

     Elena:  18:00 – fin del trabajo, cansada, pero tiempo muy agradable, paseo, bar de la   

                  esquina – encuentro con amigos 

 

     Víctor: 15:30 – ventanilla de la Plaza de Toros – dos billetes para la corrida de las 20H 

                 18.30 – encuentro con Elena, invitación a la corrida, sorpresa 

 

Discusión  (en forma de narración o diálogo): los pros y los contras 

     Elena no quiere ir: contra las corridas, barbaridad, crueldad, peligro, toros heridos.  

               Prefiere baile. 

    Víctor: tradición, música típica, muy viril, un arte, la vestimenta tradicional, emociones,         

               ambiente excitante, fenomenal 

               No sabe bailar. 

¿Cómo convencer a Elena a que vaya a la corrida?   Acuerdo : corrida – seguida de baile  
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VÁLASZLAP 

Spanyol nyelv II. kategória Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2018/2019 I 1. forduló 

 

I) A) 

1  

 

2  3  4  5  

6  7  

 

8  9   10  

11  

 

12  

 

13  14    15  

 

   Elért pontszám: 

15/ 

 

 

   B) 

1  2   3  4  5  

6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15 

   Elért pontszám: 

15/ 

 

 

 C) 

1  2  3  4  5  

6  7 8  9  10  

11  12  13  14  15  

   Elért pontszám: 

15/ 

 

 

D) 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

   Elért pontszám: 

10/ 

 

 

E) 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

   Elért pontszám: 

10/ 
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II) A)  

(2) 

El mes próximo, pasaré seis días el extranjero. Viajaré primero Valencia donde tengo previsto  

 

(3) 

realizar algunas entrevistas unos músicos conocidos. Me alojaré un hotel 4 estrellas.  

 

 

(4) 

Después Valencia, pasaré unos días viajando barco el Mediterráneo visitar “Cinco Tierras”, 

 

(5) 

un lugar excepcional la costa. Nos alojaremos bordo un crucero lujo. Pisaremos tierra cinco  

 

(1) 

puertos y seguiremos pie visitando pueblos pintorescos.   

 

   Elért pontszám: 

15/ 

 

 

B)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   Elért pontszám: 

10/ 

 

 

 

III) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   Elért pontszám: 

10/ 

 

 

 

Az I. – III. feladatokban elért 

összes pontszám:  100/ 

 Az értékelő tanár aláírása:                       

                                   

…................................. 

 

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 
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IV)  

1) Milyen típusú kereskedelemről szól a cikk? 

    

2 

2) Pontosan hol és mit találtak a rendőrök? 

    

4 

3) Mivel magyarázta a fiú a tettét? 

    

3 

4) Honnan tudták a rendőrök, hogy nem igaz a fiú által említett indok? 

 

4 

5) Miért tartottak házkutatást a fiúnál? 

     

2 

6) Mit tudunk meg a fiú családtagjairól? 

     

2  

7) Mi történt február elején? 

     

2 

8) A fiú elleni ítélet  

 

1 

 Elért pontszám: 20/      

 

 

V) (Composición de unas 16-18 oraciones) Elért pontszám: 20/                   
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VI) (Composición de unas 10-12 oraciones Elért pontszám: 10/                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Értékelő Bizottsági tagok: ……………………………..       ………………………………….. 
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