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ÉLŐ HANG 
 

JAVÍTÁSI- ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Az elhangzó szöveg leirata: 
Leonor y Sofía  
 

La Reina Letizia es una de las reinas más estrictas de toda Europa. A pesar de su origen humilde, 

es una persona muy estricta con todo lo que concierne a los temas de la corona, tratando de 

cuidar sobre todo la educación de sus hijas. De este modo, la princesa Leonor y la infanta Sofía 

no tienen la misma vida que hemos tenido los demás mortales, pues además de tener derechos 

y la vida solucionada de por vida, también tienen obligaciones, y sobre todo prohibiciones. 

Algunas prohibiciones pueden ser normales para algunos padres estrictos, pero otras sobrepasan 

toda lógica, sobre todo las que están relacionadas con el colegio. 

 

La Reina Letizia obliga a sus hijas a dormir temprano. Todos recordamos con sorna a 

los Lunnis, pues te mandaban a la cama muy pronto a las nueve o antes, pues nos creíamos que 

ningún niño se acostaría a esa hora en España. Sin embargo, parece que la Reina Letizia es fan 

de los Lunnis. pues manda a Leonor y Sofía a acostarse a las nueve de la noche. Una hora muy 

temprana en la que incluso a veces es de día (¿). Su objetivo es enseñar disciplina, cuidar su 

salud, y también madrugar para aprovechar todo el día. Eso sí, por lo que parece, esto es solo 

los días laborales y los fines de semana hay algo más de manga ancha. 

 

Prohibida la televisión los días de diario. La televisión forma parte de la vida de todos. 

Pero no así de la princesa y la infanta. Ellas tienen prohibido ver televisión los días de diario. 

Ni siquiera ver a los Simsons a la hora de comer o ver el telediario. De este modo se demuestra 

la dura educación estricta de Letizia, la cual incluso puede pecar de ser demasiado soberbia. 

Eso sí, la Reina Letizia no es un ogro y por lo tanto sí que deja ver a las niñas la televisión los 

fines de semana. La razón de esta prohibición es hacer que se centren en sus obligaciones estos 

días sin distracción alguna, algo que parece funcionar bien. 

 

La Reina Letizia prohibe Internet los días de diario. La princesa Leonor y su hermana 

la infanta Sofía no dejan de ser niñas de nueva generación las cuales se han criado   siempre 

con nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que todos los niños de su edad están conectados 

todo el día, esta prohibición de la reina Letizia es sorprendente, pues el Internet, el móvil, y la 

tablet están prohibidos los días de diario. De nuevo Letiza es algo flexible, y deja que se 

diviertan el fin de semana, aunque con ciertas limitaciones de horarios y páginas  Al igual que 

con la televisión, no pueden ver el canal que quieran. Con el Internet pasa algo similar. 
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1 Letizia tilalmai /megszorításai /követelményei: (mit – mikor)  

1) a fekvéssel kapcsolatban:  

hétköznap 9-kor kell lefeküdniük (1), hétvégén engedékenyebb (1) 

2) TV-vel kapcsolatban:  

hétköznap (1) nem nézhetnek TV-t (1), hétvégén nézhetnek (1), 

de nem minden csatornát (1)  

3)Internettel, új technológiákkal kapcsolatban:  

hétköznap nem használhatnak  (1) ilyen eszközöket / se mobilt, se tabletet, se 

internetet (1), hétvégén szabad (1), de csak meghatározott időben (1) és 

oldalakat (1)  

 

2 p. 

 

4 p. 

 

 

5 p. 

 

 

2 A megszorítások célja /indokai: 

Fegyelemre szoktatás (1), feladatokra koncentráljanak (1), 

egészségvédelem (1), korán tudjanak felkelni és kihasználják a napot (1). 

4 p. 

 

3 Mások /a többiek véleménye, hozzáállása ezekhez a megszorításokhoz: 

A szigorú szülők (1) szerint normális (1) 

Mások szerint meglepő /túl szigorú /érthetetlen (1)  

3 p. 

4 Miért meglepőek Letizia követelményei? 

Minden hasonló korú gyerek egész nap a neten van (1) 

Senki sem fekszik ilyen korán Spanyolországban (1) 

2 p. 

  
20 p. 
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Az elhangzó szöveg leírt változata : 

Un invento mexicano que abre una esperanza para los pueblos sedientos en las costas 

Es una terrible paradoja: miles de mexicanos viven con sed en pueblos costeros. La falta de una 
tecnología que logre remover la sal del agua en zonas áridas hace que niñas, adultos y ancianos 
miren con desesperación un mar profundo y copioso del que nunca podrán beber, mientras 
escasea el agua potable. Hasta ahora. 

Tastiota, un pequeño pueblo costero en el desierto de Sonora, es la cuna del ensayo de un 
invento creado por mexicanos y estadounidenses de la Universidad de Michigan, Estados 
Unidos, que desaliniza agua mediante el uso de energía solar. 
Se trata de un invento largamente esperado por los pueblos sedientos de México: sin necesidad 
de contaminar el agua ni de electricidad, el prototipo puede destilar hasta 150 litros por día, 
pero puede ampliarse hasta tres mil litros de agua por día. 
Después de que el agua ha sido destilada, queda salmuera, es decir, agua con una concentración 
de sal superior al cinco por ciento disuelta, que se puede convertir en sal y ser comercializada, 
lo que además abriría una nueva actividad económica para Tastiota y otros pueblos en 
condiciones similares. 

José Alfaro, profesor de la Escuela para el Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad 
de Michigan, explicó a la agencia de noticias Notimex que su equipo de desarrolladores buscó 
una solución sostenible a los problemas de escasez de agua en las comunidades costeras, donde 
las condiciones áridas, altas temperaturas y disminución de precipitaciones, agravan el 
problema. 
"Los primeros análisis indican que la combinación de energía solar concentrada y destilación 
en una sola etapa proporcionará una solución rentable y fácil a los problemas de escasez de 
agua", señaló. 
Además de México, este invento podría comercializarse en África Occidental, Perú y a lo largo 
de la costa en Chile. 
(HuffPost México 9 de agosto de 2018) 

https://es-us.noticias.yahoo.com/news/invento-mexicano-abre-esperanza-pueblos-162300929.html?guccounter=1 
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1 Az óceánparti települések súlyos gondja 

- kevés az ivóvíz, szomjaznak (1) 

- nincs olyan technológia, amellyel ki lehetne vonni a sót a tengervízből (2) 
3 p. 

2 Mi Tastiota, hol van, miért lett fontos? 

- kis település az óceán partján, (1) 

- egy új találmányt itt próbálnak ki (2) 

3 p. 

3 Melyek az említett találmány fő jellemzői? 

- Kivonja a sót a vízből (1) 

- 150 l vizet tud desztillálni naponta /ez megnövelhető 3000 literre (1) 

- Napelemmel működik, tehát nem kell hozzá villanyáram (1), sem kémiai 

szerek /nem mérgezi a vizet (1) 

4 p. 

4 Mi a salmuera és mire ad lehetőséget? 

- 5 % sót tartalmazó (desztillált) víz (1) 

- Ki lehet belőle vonni a sót (1) 

- A környék lakosságának ez új bevételi forrás/tevékenység lehet (1): 

eladni a sót (1) 

4 p. 

5 Milyen tényezők súlyosbítják a problémát? 

- száraz/sivatagos területekről van szó (1), 

- a magas hőmérséklet (1), 

- csökken a csapadék (1) 

3 p. 

6 Kik fejlesztették ki a készüléket? 

- a Mitchigani Egyetem (Környezeti és Fenntarthatósági Iskolájának) (1) 

- mexikói és amerikai fejlesztő /kutató csoportja (2) 

 

3 p. 

  20 p. 

 


