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ÉLŐ H ANG  
 

JAVÍTÁSI, ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Az elhangzó szöveg leírt változata: 

 

Estimados señores y señoras congresistas, colegas y amigos, es para mí un honor darles nuestra 

cordial bienvenida y saludarles aquí, en Oviedo, con ocasión del X Congreso Internacional de 

Hispanistas, organizado por el Instituto Cervantes. 

Permítanme que les comunique algunas informaciones importantes sobre estas jornadas. 

Los que han llegado hoy, ya han podido inscribirse en la recepción y recoger nuestra “Bolsa de 

bienvenida” que contiene un mapa de la ciudad, una lista de hoteles,  documentos sobre el 

Congreso, un cuaderno de notas y un bolígrafo con nuestro emblema. 

El programa oficial comenzará mañana 12 de mayo, a las 10:00, en el Palacio de Congresos, 

con la apertura de la exposición de fotos sobre la actividad de los Institutos Cervantes en 

diferentes países. La inauguración estará a cargo del señor alcalde de Oviedo.  

Después, a partir de las 11:00, tenemos prevista una sesión plenaria en la gran sala donde el 

doctor Hernández, director del Instituto Cervantes de Varsovia nos presentará la situación 

actual del castellano en Europa.  

Después de la conferencia plenaria, formaremos pequeños grupos de 15 personas para continuar 

el trabajo en diferentes sesiones paralelas, en las cuales presentaremos aportaciones y ponencias 

sobre diferentes iniciativas para fomentar la enseñanza del castellano, cuya lista podrán ver 

entre los documentos que se encuentran en nuestra bolsa de bienvenida. Para una distribución 

equilibrada, les pedimos inscribirse con antelación en el taller de su interés. 

Gracias a la contribución y apoyo financiero de algunas empresas de la ciudad, tenemos el gusto 

de invitarles a un almuerzo conjunto en el restaurante Goya, en la plaza central de Oviedo. 

Estamos convencidos de que una comida juntos puede contribuir grandemente a un mutuo 

conocimiento y al establecimiento de lazos profesionales entre colegas de diferentes países. 

Para la tarde de hoy no tenemos previsto ningún programa especial, podrán visitar la ciudad y 

cenar en alguna fonda típica de la región asturiana. Para el resto de tardes y noches les 

propondremos diferentes actividades culturales, algunos espectáculos y visitas, degustación de 

vinos y quesos, etc. Mañana por la mañana les proporcionaremos los detalles sobre los mismos. 

Muchas gracias por su atención. 
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  Clave  

1 ¿De qué evento se trata? (X) Congreso Internacional de 

Hispanistas. 

1 p.  

2 ¿Cuándo y a qué hora comenzará? 12 de mayo (1), a las 10:00 (1) 2 p. 

3 ¿Cuál será el primer programa? 

- Tema del mismo 

Apertura (1) de una exposición de fotos (1) 

Actividades de los Institutos Cervantes (1) 

en diferentes países (1) 

2 p. 

2 p. 

4 ¿Qué habrá a las 11:00?  

Tema del mismo: 

Una sesión plenaria (1). La situación actual 

del castellano (1) en Europa (1) 

3 p. 

5 ¿Por qué tienen que formar 

grupos? 

Trabajarán en talleres /sesiones paralelas 1 p. 

6 ¿Qué tema tratatarán las ponencias 

presentadas en los grupos? 

Diferentes iniciativas para fomentar la 

enseñanza del castellano 

1 p. 

7 ¿De dónde pueden obtener más 

información sobre el evento?  

En la bolsa de bienvenida hay documentos 

sobre el congreso 

2 p. 

8 ¿Por qué mencionan el restaurante 

Goya? 

¿Cuál será su utilidad? 

Ahí podrán almorzar juntos (1) 

para conocerse /entablar nuevos lazos 

profesionales entre colegas (1) 

2 p. 

9 ¿Qué anuncian sobre los 

programas de hoy? 

¿y el resto de tardes y noches?  

Hoy no habrá nada previsto 

 

Los otros días habrá programas culturales, 

espectáculos, visitas, degustación de vinos y 

quesos, etc. 

1 p. 

 

3 p. 

   20 p. 

 



 

Oktatási  Hivatal   

  

 

OKTV 2018/2019 1 2. forduló 

2018/2019. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 
 

SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA  
 

GÉPI HANG 
 

JAVÍTÁSI- ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
Az elhangzó szöveg leirata: 
 
Entrenar el cerebro 
 
Si bien es cierto que el cerebro no es un músculo, no está de más entrenarlo regularmente. 
Durante muchos años, los neurólogos nos han recomendado ejercitar la „materia gris” para 
mantenernos activos y tener un cerebro jovial y en forma. 
¿Cómo podemos conseguirlo? Esto se puede conseguir dándole al cerebro nueva información 
cada día. Para que nuestro cerebro no se envejezca y se mantenga activo a pesar de la edad, es 
importante enfrentarse a diario con nuevos retos. 
Si eres joven y crees que a ti estos consejos no te hacen falta, ¡te equivocas! Para que nuestro 
cerebro mantenga su elasticidad conviene empezar a ejercitarlo desde jóvenes. 
(1) Normalmente solemos hacer las mismas rutas que nos llevan del punto A al punto B. ¿Por 
qué no cambiar la ruta y probar nuevos itinerarios? De esta manera, sin esforzarte casi, podrás 
descubrir tiendas y restaurantes nuevos, mientras retas a tu cerebro a salirse un poquito de la 
zona de confort. 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escribiste la última carta a mano? Y ¿cómo se titula el 
último libro que has leído?  
Si estas preguntas te han hecho sentir mínimamente incómodo/incómoda,  es porque no estás 
haciendo lo suficiente y los estímulos que le ofreces a tu materia gris no abundan demasiado.  
No estoy diciendo que tengas que escribir un libro de cero, pero (2)¿por qué no comienzas a 
escribirle cartas a algún amigo o familiar que viva lejos? (3)¿Por qué no invertir más tiempo y 
esfuerzo en alguna afición que te guste? (4)¿Por qué no apuntarte a un curso de idiomas o 
historia, etc.? Y no me digas que no tienes tiempo. Tener un cerebro ágil es una prioridad, ¡no 
hay excusa que valga! Además hoy en día se pueden hacer varios cursos cómodamente desde 
el ordenador, en casa, a través de Internet. 
Cualquier cosa que rete a tu mente y que la haga pensar de manera diversa a como lo haría 
normalmente, estimulará tu cerebro y empezará a crear caminos neuronales para conectar la 
nueva información con lo que ya sabías. 
(www.revista.babbel) 
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1 Bár az agyunk nem izom, … ...rendszeresen kell edzeni 2 p. 

2 Az ideggyógyászok régóta azt 

tanácsolják, hogy ……, 

azért, hogy ……… 

..dolgoztassuk a szürke állományt (2) 

 

…aktívak maradjunk (1),  és az agyunk is fitt 

maradjon (1) 

4 p. 

3 Azért, hogy az agyunk ne 

öregedjen, naponta … 

…új infók (1), új kihívások kellenek (1) 
2 p. 

4 Ha megváltoztatjuk a szokásos 

útvonalainkat, ……… 

És az agyunk ….. 

… új üzleteket, éttermeket fedezhetünk fel (2), 

kilép a komfortzónából (2) 4 p. 

5 Példák az agyunk stimulálására: 

 

 

kézzel (1) pl. levelet írni (1), 

könyvet olvasni (1) 

hobbival foglalkozni (1) 

beiratkozni valamilyen tanfolyamra (1) 

feladatot adni az agyunknak /másként 

gondolkozni (1)  

 

(5 elem = 5 p.) 

5 p. 

6 Nem jó kifogás az, hogy  …… nincs időnk / még fiatalok vagyunk, és nincs rá 

szükségünk 
1 p. 

7 A számítógépnek és az Internetnek 

köszönhetően … 

könnyebb (1) valamit tanulni /képzésben részt 

venni/ tanfolyamon részt venni (1) 
2 p. 

   20 p. 

 


