Oktatási Hivatal
A 2019/2020. 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 odaírásával 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-VIII. feladat megoldását a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi
javítási-értékelési útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt
válaszlapok.
Kérjük, visszaküldeni a válaszlapot, valamint a versenyző adatait tartalmazó borítólapot.
A feladatlap az iskolában maradhat.

A VERSENYZŐ ADATAI
A versenyző neve: .......................................................................................... oszt.: ...............
Az iskola neve: ........................................................................................................................
Az iskola címe: ........................ irsz. ............................................................................... város
............................................................................................................. utca...................... hsz.
Az I-VIII. feladatban
elért iskolai pontszám: .............................

Az I-VIII. feladatban
elért bizottsági pontszám: ...........................

Javító tanár aláírása: ...............................

Felüljavító aláírása: ......................................
A IX-X. feladatban elért pontszám: ............
Javítók aláírása: ................. .........................
Összes pontszám: .......................................

Spanyol nyelv II. kategória

FELADATLAP

En los ejercicios I – III ponga los verbos en la forma conveniente. Evite las perífrasis con
infinitivo.

I) Escenas de familia. ...

(15 p.)

El padre le pide / manda a su hijo:
- (Hacer) _____1____ tus deberes.
- (Acostarse) ____2_____ más temprano.
- (Sentarse) _____3_____ a la mesa para cenar.
- (Poner) _____4_____ en orden tu escritorio.
- (Ir) _____5_____ a casa de la abuela para ayudarla.
- (Darme) _____6_____ tu libreta de notas.
- No (escuchar) ____7______ música mientras estudias.
- (Venir) _____8____ con nosotros al teatro.
El padre está ya enojado con su hijo. Le dice:
- Ya te dije muchas veces .......
... que (hacer) ____9_____ los deberes antes de jugar.
... que (acostarse) _____10____ más temprano los días entre semana.
... que no (comer) ____11______ caminando.
... que (poner) ____12______ en orden tu escritorio.
... que (ir) _____13_____ a casa de tu abuela para ayudarla.
... que (darme) _____14_____ tu libreta de notas cada semana.
... que no (venir) _____15_____ a casa con tus amigos insoportables.

II) La vida de Isabel

(10 p.)

El lunes pasado, camino de casa, Isabel (ir) ____1____ a hacer las compras en un supermercado.
Cuando (querer) ____2____ pagar en la caja, (darse) ____3____ cuenta de que (olvidar)
_____4_____ su tarjeta bancaria en casa, y no (tener) ____5____ suficiente dinero en su
bolsillo. (Tener) ____6____ que llamar a su marido para que (venir) ____7____ a pagar en su
lugar.
Mientras tanto, el cajero le (decir) ____8____ que (poner) ____9____ su cesta con las compras
a su lado y (ir) ____10____ a tomar un café.
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III) Planes para el FUTURO. (No utilice la estructura IR A + infinitivo.)

(15 p.)

Ahora tengo 16 años. Mis padres dicen que cuando (cumplir) ____1____ 18, podré hacer un
viaje a España. A mí me gustaría que ellos me (permitir) ____2____ viajar ya este año, pero
dicen que mientras yo no (terminar) ____3____ mis estudios, no me pagarán un viaje. Mientras
yo (vivir) ____4____ con ellos, tengo que hacer lo que ellos me (decir) ____5____. Por esto,
tan pronto como (terminar) ____6____ la carrera, buscaré un trabajo fijo, ya que a medida que
(pasar) ____7____ los años, yo (querer) ____8____ ser más independiente. Por suerte, mis
padres anunciaron hace poco que me (comprar) ____9____ un piso antes de que (jubilarse ellos) ____10____. Así yo y mi novio no (tener) ____11____ que convivir con mis padres.
Si mis padres nos lo permiten, mi novio (venir) ____12____ a pasar los fines de semana en
nuestra casa. Así él no tendrá que viajar a casa cada vez que (salir – nosotros) ____13____ a
divertirnos por la noche.
Si todo va bien, dentro de algunos años ya (casarnos) ____14____, tendremos uno o dos hijos
y (construir) ____15____ nuestra casa.
IV) Transforme el siguiente diálogo en estilo indirecto, prestando atención al cambio de
los pronombres y de algunos adverbios también.
(15 p.)
Ejemplo:
El médico: - Quiero ver su garganta. → El médico me dijo que quería ver mi garganta.

El médico: - ¿Tiene usted fiebre?
La semana pasada, el médico me preguntó _____1_____.
Yo: - Tenía fiebre hace dos días, pero ya no tengo.
Le dije que _____2____ , pero _____3_____.
El médico: - Le tomaré el pulso y la tensión.
El médico señaló que _____4_____.
Yo: - ¿Puedo ir a trabajar?
Yo quise saber _____5_____.
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El médico: - Quédese en casa hasta que no mejore por completo.
Él me aconsejó que _____6_____ hasta que no _____7_____.
Yo: - Doctor, yo duermo muy mal. ¿Qué puedo hacer?
Yo añadí que ____8______ y pregunté qué _____9_____.
El médico: - Para esto le aconsejo que dé un largo paseo cada día antes de ir a la cama.
Él me aconsejó que _____10_____.
El médico: - Coma usted más verduras y frutas y haga ejercicios físicos para adelgazar un
poco.
Según el médico sería mejor que yo ____11____

e ____12_____

El médico: - Prometa que hará todo tal como acabo de decir.
Me hizo prometer que _____13_____ tal como _____14_____.
El médico: - Podrá ir a trabajar dentro de algunos días.
El doctor afirmó que yo ____15____.
V) Escoja la solución adecuada.
A)

(12 p.)

Granada, capital de la provincia que lleva el mismo nombre, _____1_____ a los pies de
Sierra Nevada, en Andalucía oriental, al sur de España.
1 A) situada

B) está situada

C) sitúa

La ciudad de Granada _____2_____ por los romanos bajo el nombre de Illibris.
2 A) fue fundada

B) fundaron

C) se fundaron

La península ____3____ por los musulmanes en el siglo VIII d.C.
3 A) invadieron

B) invadida

C) fue invadida

La ciudad _____4_____ por los Reyes Católicos en 1492, _____5_____ así la Reconquista
de la península ibérica para la cristiandad.
4 A) reconquistada

B) fue reconquistada

C) reconquistando

5 A) completando

B) completar

C) recompletó

La mundialmente _____6____ Alhambra y el barrio del Albaicín de Granada,
_____7______ Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.
6 A) conocen

B) se conoce

C) conocida

7 A) fueron declarados

B) se declararan

C) declarados
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El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, fortaleza, medina y palacio de los
reyes nazaríes, _____8____ tanto por su belleza como por el impresionante panorama que
su
ubicación ofrece al visitante. Dentro de este complejo se encuentra también el palacio
renacentista _____9______ por el emperador Carlos V junto al baluarte árabe.
8 A) es conocido

B) conocido

C) está conocido

9 A) que construyó

B) construido

C) está construido

La Alhambra es la culminación del arte nazarí, obra que ____10____ en los siglos
XIII y XIV, _____11_____ la mayor parte de lo _____12_____ a la época de Yusuf
I y Mohamed V, entre 1333 y 1354.
10 A) realizado

B) estaba realizado

C) se realizó

11 A) se corresponde

B) correspondiendo

C) correspondida

12 A) se edificó

B) edificar

C) edificado

(https://www.guiasgranada.com/informacion-granada.php)

B)

(10 p.)

Los empleados van ____1____ uno por uno en la sala de conferencias.
1

A) entrados
C) por entrar

B) entrando
D) entrar

La secretaria no tiene aún ____2____ todas las cartas de su jefe.
2

A) de escribir
C) haber escrito

B) escribiendo
D) escritas

Catalina continúa _____3_____ japonés, aunque no lo necesita en su trabajo.
3

A) estudiando
C) estudiado

B) haber estudiado
D) habiendo estudiado

Ella suele repetir las palabras _____4_____ en los autobuses también.
4

A) estudiado
C) estudiadas

C) haber estudiado
D) estudiar

Hay colegas que llevan _____5_____ más de veinte años en la misma empresa.
5

A) de trabajar
C) trabajado
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____6____el programa oficial de la conferencia, todos se fueron a comer.
6

A) Acabando
C) A acabar

B) Acabado
D) De acabar

Los empleados mayores andan _____7____ que temen que la racionalización _____8_____
de la empresa signifique una reducción del personal.
7

A) dicho
C) para decir

B) diciendo
D) a decir

8

A) anunciada
C) anunciaron

B) que anuncian
D) por anunciar

La entrada a la conferencia va _____9_____ cien euros para los que no trabajan en nuestra
empresa.
9
A) a costar
B) costada
C) costando
D) por
Este señor es poco inteligente: va _____10_____ muchos errores cada día en su trabajo.
10

A) cometidos
C) a cometer

B) de cometer
D) cometiendo

VI) Escoja la solución adecuada.

(12 p.)

1. __________ niños, mis hijos me ayudaban mucho más que ahora – se lamenta Carmen.
A) En

B) Viviendo

C) En la época

D) De

2. __________ como oyó la noticia, mi hijo se la transmitió a sus amigos.
A) Luego

B) Tan pronto

C) Siempre

D) Una vez

3. Ahora que son adultos, mis hijos dicen que vendrán a ayudarme __________ se lo pida.
A) en seguida

B) si

C) ya que

D) siempre que

4. Acabo de ver a Paco en el cine, __________ no debe estar en la escuela – dice una vecina.
A) así que

B) para tanto

C) no bien

D) después

5. Mis hijos quieren participar en la fiesta __________ cuesta muchísimo.
A) no obstante

B) a pesar de que

C) en cambio

D) en frente de que
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6. El diccionario que pidió comprar la profesora no se vende _________ en algunas librerías.
A) más que

B) que

C) sino

D) menos

7. Los concursantes pueden comenzar ya el concurso, __________ todos están aquí.
A) para que

B) visto

C) ya que

D) tan pronto como

8. Para hacer la prueba de comprensión auditiva se necesita _______ un portátil ______
altavoces.
A) tanto ..... como
B) tanto ...... que
C) también ..... que

D) no ..... como

9. Durante el concurso los alumnos pueden comer lo que les ofrece la escuela, ________ hayan
terminado las pruebas.
A) desde que

B) en cuanto

C) mientras

D) ya que

10. Tenemos bastante tiempo, podemos esperar la respuesta de este alumno _______ prisa.
A) con

B) salvo

C) menos

D) sin

11. Los miembros del jurado están charlando entre sí, pero no es, __________, este el mejor
momento para charlar.
A) sin embargo

B) después

C) a pesar

D) al contrario

12. Carla apenas había dormido en toda la noche, ________, aprobó el examen sin dificultad.
A) a pesar
B) en cambio
C) no obstante

D) bien que

VII) Complete las frases con los pronombres necesarios.

(10 p.)

Si algunos compañeros no saben cómo solucionar este ejercicio, tendrán que ayudarles
____1____ sepan hacerlo. En nuestra clase hay tres personas a _____2____ les podemos
preguntar cualquier cosa y saben la respuesta. Sin embargo, hay unas personas de ____3____
no debemos hablar, ya que son consideradas mala compañía. No sabes ____4____ significa
descubrir que la persona en ____5____ más confías te engaña.
Si tuviera que elegir entre ser abogado o jurista, no sabría _____6_____ quedarme.
Ya es tiempo de presentar a mi novio a mis padres, _____7_____ presentaré mañana.
No sé qué hacer, no ____8____ ocurre ninguna idea.
Carlos debe estar muy cansado, ____9____ notan unas ojeras enormes. Estas historias que me
cuenta, yo no ____10____ trago.
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VIII) En el siguiente ejercicio faltan preposiciones. Escríbalas en las casillas de arriba,
en el lugar donde faltan.
(16 p.)
Ejemplo:
de
en
Mañana será el último día mi estancia Valencia.

Es tiempo volver a mi país. Mi jefe no cesa preguntarme la fecha de mi regreso y vuelve (3)
hacerme preguntas. Yo estoy muy satisfecho mis resultados, e insisto que los intercambios (2)
son muy ricos buenas experiencias. Tal vez pueda gozar becas y programas Erasmus que (2)
puedan ayudar financiar los viajes. Muchos colegas son capaces encargarse dictar unas
conferencias.

(3)

Pero como no quiero irme despedirme tu familia, os invito cenar en un restaurante típico aquí.
(4)
Acabo reservar una mesa. Espero que tu mujer se decida venir ella también con los niños.
(2)
IX) Después de leer el siguiente texto, conteste a las preguntas en HÚNGARO (15 p.)
Salma Hayek sin maquillaje, tras los pasos de su amiga Penélope Cruz
Subir un autorretrato sin una gota de maquillaje es lo último entre las famosas, y la lista de las
que han compartido su retrato sin filtros ni cosméticos de por medio cuenta con nombres como
el de Eva Longoria, Gwyneth Paltrow, Kylie Jenner o Penélope Cruz. Ahora, Salma Hayek se
une a su amiga Penélope con una fotografía que recuerda mucho a la que subiera la actriz
española hace tres meses: con bikini, sombrero de paja y sin una gota de maquillaje. Lo cierto
es que en su día a día, la actriz mexicana suele optar por un maquillaje natural y sencillo
diferente al habitual vestido de alta costura y maquillaje profesional. Esta vez, ha prescindido
de cualquier artificio y el resultado ha sido todo un éxito, pues la fotografía acumula más de
medio millón de me gusta, y su Instagram se ha inundado de comentarios positivos:“Belleza
natural”. “Eres preciosa, no te hace falta ningún filtro”. “Bella como siempre”, “Son pocas las
que se atreven a subir fotos al natural” - escriben.
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Salma deja claro que el autorretrato es fiel a la máxima del movimiento sin filtro, sin retocar al
no haber modificado la instantánea original de ninguna forma.
(www.hola.com 9 de agosto de 2018)

1) A szöveg szerint, mi a közös az említett színésznők között?

3 p.

2) Miért említik Penélope Cruzt?

2 p.

3) Mi jellemző Salma Hayekre a mindennapokban?

4p.

4) Milyen mozgalomról tesz említést a cikk?

2 p.

5) Hogyan reagáltak a rajongók / követők?

3 p.

6) A kommentekből mi olvasható ki a kezdeményezéssel / eljárással kapcsolatban?

1 p.

X) Desarrolle los siguientes temas de composición:
A) Usted no ha podido participar en una reunión importante.

(5 p.)

Escriba una nota /un mensaje de unas 5 - 8 frases al responsable de la reunión para
- disculparse
- explicar las razones de su ausencia.
Pprometa informarse de lo que se habló en la reunión.

------------------------------------------------------------------------------------------------------B) ¿Le gustaría tener su propia empresa?

(15 p.)

Escriba una composición de unas 15 - 18 frases teniendo en cuenta las siguientes ideas.
- ¿Qué tipo de empresa sería? - tipo de actividad /perfil
– número de empleados, formación, cualidades y aptitudes exigidas
– horarios - remuneración
– ubicación de la empresa, etc.
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Név:

Évf.:

I)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

Oszt.:

Elért pontszám: 15/
II)
1-

2-

3–

4–

5-

6-

7-

8-

9-

10Elért pontszám: 10/

III)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13

14-

15Elért pontszám: 15/

IV)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15Elért pontszám: 15/

V/A)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elért pontszám: 12/
V/B
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elért pontszám: 10/
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VI)
1.

2.

3.

4.

Név:

5.

6.

Évf.:

7.

8.

9.

10.

Oszt.:

11.

12.

Elért pontszám: 12/
VII)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Elért pontszám: 10/

VIII)

Es tiempo volver a mi país. Mi jefe no cesa preguntarme la fecha de mi regreso y vuelve

(3)

hacerme preguntas. Yo estoy muy satisfecho mis resultados, e insisto que los intercambios (2)

son muy ricos buenas experiencias. Tal vez pueda gozar becas y programas Erasmus que

(2)

puedan ayudar financiar los viajes. Muchos colegas son capaces encargarse dictar unas
conferencias.
(3)

Pero como no quiero irme despedirme tu familia, os invito cenar en un restaurante típico
aquí.
(4)

Acabo reservar una mesa. Espero que tu mujer se decida venir ella también con los niños. (2)
Elért pontszám: 16/

Az I. – VIII. feladatokban elért
összes pontszám: 115/
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Név:

Évf.:

Oszt.:

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A BIZOTTSÁG ÉRTÉKELI
IX)

(15 p.)

1) A szöveg szerint, mi a közös az említett színésznők között?

3 p.

2) Miért említik Penélope Cruzt?

2 p.

3) Mi jellemző Salma Hayekre a mindennapokban?

4p.

4) Milyen mozgalomról tesz említést a cikk?

2 p.

5) Hogyan reagáltak a rajongók /követők?

3 p.

6) A kommentekből mi olvasható ki a kezdeményezéssel /eljárással kapcsolatban?

1 p.

-

Elért pontszám: 15/
X) Desarrolle los siguientes temas de composición:
A) Usted no ha podido participar en una reunión importante.
Escriba una nota /un mensaje de unas 5 - 8 frases al responsable pidiendo perdón y explicando
las razones de su ausencia. Prometa informarse de lo que se habló en la reunión.
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Név:

Évf.:

Oszt.:

Elért pontszám: 5 p./
B) ¿Le gustaría tener su propia empresa?
Escriba una composición de unas 15 - 18 frases teniendo en cuenta las siguientes ideas.
¿Qué tipo de empresa sería? - tipo de actividad /perfil
– número de empleados, formación, cualidades y aptitudes exigidas
– horarios – remuneración - ubicación de la empresa, etc.

Elért pontszám: 15 p./
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