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SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA 

 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ÉLŐ HANG  

 

Az elhangzó szöveg leírt változata: 

 

Radio  Madrid – Nuestros programas del ocio activo para esta semana de vacaciones 

 

I) Primero queremos llamar la atención de los radioyentes sobre un programa muy divertido: 

El Callejón secreto. 

Hola, date un capricho y ven hoy mismo a disfrutar de una gran experiencia El Callejón 

secreto. Se trata de un juego de escape fantástico, divertido y dinámico a 6,7 km de Madrid. 

Estamos en La Ciudad del Crimen, el mayor núcleo de criminales por metro cuadrado del 

país. Habéis sido convocados como los mejores detectives, policías y agentes secretos para 

resolver el brutal asesinato del cabecilla de la mafia, don Birlo Conleones. Vuestros equipos 

(de 2 hasta 8 jugadores) disponen de 90 minutos para resolver a través de las distintas pruebas 

tres cuestiones: ¿quién, cómo y por qué mató a don Birlo? 

Los menores de 18 años deben ir acompañados de un adulto. 

Horario: todos los días de 17:00-22:00; además los sábados, domingos y festivos también de 

10:00-14:30. 

El precio es desde 44,90 € , con  un  43%  de descuento. 

 

El II.o programa que podemos proponerles es un paseo a caballo. 

Se podrán realizar paseos a caballo por los alrededores de la zona en un entorno campestre. La 

duración aproximada es de una hora, o de dos horas en función de la opción elegida. Siempre 

se irá acompañado de monitores y guías experimentados. El club pone a disposición de los 

participantes los cascos y el material para montar. 

La actividad puede realizarse todos los días del año siempre que el tiempo lo permita. 

Cualquier persona puede disfrutar con esta actividad sin importar su edad, incluidos los niños 

a partir de 4 años. Además, los niños menores de 10 años podrán disfrutar de un paseo en poni 

por 9,95 €. Sin embargo, los menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto.  

La actividad incluye seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

Horario: de martes a viernes de 10:00-14:00 y de 17:00-20:00. Los fines de semana se debe 

consultar con el centro. 

Este centro de hípica dispone de una escuela para la formación de jinetes y amazonas. 
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III) La tercera actividad que proponemos a los amantes del ocio activo, es un vuelo biplaza 

en parapente para una o dos personas. Los vuelos pueden realizarse en una de las mejores 

zonas de vuelo de toda España: en Guadalajara o en Ávila. La experiencia se realiza con un 

piloto profesional experimentado. La duración del vuelo es de 20 minutos aproximadamente. 

La empresa se encarga del trayecto de subida hasta el despegue, tanto para la ida como para la 

vuelta. Este trayecto es de 30 minutos aproximadamente.  

Horarios: de lunes a viernes de 12 :00 a 16 :00, los fines de semana todo el día, dependiendo 

de la visibilidad. Sin embargo, los vuelos están sujetos a las condiciones meteorológicas. 

Pueden participar personas mayores de 14 años. Los menores de 18 años deben ir 

acompañados de un adulto.  

Precio: desde 39,90 €. El programa incluye fotos en HD si Ud. trae una tarjeta SD o compra 

una tarjeta en el club (su precio es de 9 €). 
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I) 

 

1 ¿ Qué tipo de actividad nos proponen? -juego de escape 1 p. 

2 ¿ Qué papel juegan los jugadores? - detectives / agentes secretos 1 p. 

3 ¿ Qué ha ocurrido según el guion? - mataron al cabecilla /jefe de la mafia 2 p. 

4 
Horarios entre semana:  

Duración de la actividad: 

-17:00-22:00 

-90 minutos 
2 p. 

5 Los menores de 18 años deben ______ -ir acompañados de un adulto 1 p. 

6 Precio: -desde 44,90 €  1 p. 

   8 p. 

 

II) 

 

7 ¿De qué tipo de actividad se trata? -paseo a caballo 1 p. 

8 ¿Cuánto tiempo dura esta actividad? -1 o 2 horas 1 p. 

9 ¿A partir de qué edad se puede participar? -a partir de 4 años 1 p. 

10 Los menores de 10 años________ -pueden pasear en poni 1 p. 

11 
Horarios de tarde: 

Horarios los fines de semana: 

-17 :00 – 20 :00 

-consultar con el centro 

1 p. 

1 p. 

   6 p. 

 

III) 

 

12 
¿De qué tipo de actividad 

se trata? 
-un vuelo en parapente 1 p. 

13 

¿Qué significan los 

números 20 minutos y 

30 minutos? 

-unos 20 minutos dura la actividad (1) 

-unos 30 minutos: el trayecto de subida hasta el 

despegue (1)  

2 p. 

14 
¿Cómo se llega al lugar del 

despegue? 
-la empresa se encarga de la subida 1 p. 

15 
Poder realizar esta 

actividad depende de: 

-la visibilidad y  

-las condiciones meteorológicas 
2 p. 

   6 p. 
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GÉPI HANG 

Az elhangzó szöveg leirata: 

 

MARIO VARGAS LLOSA EN COCHABAMBA 

(Fragmento de una entrevista realizada a Mario Vargas Llosa, el 27 de marzo de 1976, en A 

FONDO) 

 

JSS: Esos primeros años que recuerda Mario Vargas Llosa, no son sin embargo años 

peruanos, sino años más bien bolivianos.  

MVL: Sí, sí, exactamente. En realidad, no. Yo conocí la tierra donde nací ya adolescente, 

porque mi familia se ha trasladado a Bolivia cuando tenía apenas un año. Vivimos en 

Cochabamba cerca de diez años. Y que en realidad fue en Bolivia donde aprendí a caminar, a 

hablar, a leer, a escribir.  

JSS: ¿Qué recuerdos primeros más profundos, más auténticos han quedado de esos primeros 

años? 

MVL: ¿De Cochabamba? Muchas imágenes, muy distintas unas de otras. Uno de los 

recuerdos más vivos que tengo yo de esos años es el de los carnavales. Los carnavales no sé si 

eran tan importantes en Cochabamba como lo son en mi memoria, pero recuerdo que era un 

hecho realmente extraordinario para mí, para todos los muchachos de mi edad, para mi 

familia. La ciudad entera se empapaba. Realmente se jugaba con agua una semana, y bueno, 

la vida quedaba completamente paralizada. No había colegio por supuesto y uno se preparaba 

para los carnavales con mucha anticipación, iba llenando canastas con globos, con unos 

proyectiles temibles que se llamaban cascarones que eran huevos vacíos que se rellenaban con 

agua de colores, y bueno, con chisguetes. Era realmente una fiesta un poco bárbara pero que 

para un niño así de pocos años resultaba sumamente estimulante. Y después otro recuerdo que 

tengo de Cochabamba también así muy plástico es el de las procesiones. Las procesiones 

porque en mi memoria han hecho muy violentos. Los campesinos bajaban a la ciudad a 

participar en estas procesiones, generalmente bebidos. Entonces, desfilaban con machetes, a 

veces con proyectiles de dinamita que quemaban por las calles. Entonces eso, yo recuerdo, allí 

me asustaba mucho. Entonces, así como los carnavales eran una fiesta más bien benigna, las 

procesiones eran una fiesta para mí más bien violenta. Y bueno, recuerdo otras cosas también, 

recuerdo los primeros libros que leí. Ahí descubrí las novelas de aventuras, por las cuales 

guardo una gran devoción hasta ahora. En especial Dumas ….  

(Fragmento de https://www.youtube.com/watch?v=CtbDYYfE08k&list=PLsRM4jdd1AefFk8vuPc91ueTE0Xa 

URjVx&index=21&t=931s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CtbDYYfE08k&list=PLsRM4jdd1AefFk8vuPc91ueTE0XaURjVx&index=21&t=931s
https://www.youtube.com/watch?v=CtbDYYfE08k&list=PLsRM4jdd1AefFk8vuPc91ueTE0XaURjVx&index=21&t=931s
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1 

MVL kapcsolata Bolíviával 

- Mikor kezdődött? (1) 

- Miért történt?  (1) 

- Mennyi ideig tartott? (1) 

- egyéves korában (1) 

- a szülei odaköltöztek (1) 

- tízéves koráig (1) 

3 p. 

2 
Miért volt fontos időszak ez MVL 

számára? 
ott tanult meg járni, beszélni írni, olvasni  2 p. 

3 
A Cochabambában rendezett karneválok 

jellege MVL emlékeiben: 

kicsit barbár, de lelkesítő, jóindulatú /szelíd 

(2 jelző) 
2 p. 

4 Mennyi ideig tartott a karnevál ? egy hét 1 p. 

5 
A város állapota és élete a karnevál 

alatt : 

csurom vizes lett (1), az élet megállt (1), nem 

volt tanítás (1) 
3 p. 

6 Mik voltak a «cascarones » ? 
lövedékek (1), üres tojások (1) amiket színes 

vízzel töltöttek meg (1) 
3 p. 

7 
A Cochabambában rendezett 

körmenetek / felvonulások jellege: 
vad, erőszakos  1 p. 

8 

Hogyan hatottak a körmenetek MVL-

ra? 
- félelmet, ijedtséget keltettek benne 1 p. 

9 
Hogyan emlékezik MVL a 

résztvevőkre? 
ittas parasztok jöttek a városba 1 p. 

10 Mit csináltak, hogyan “ünnepeltek”?  
machétékkel/nagy késekkel járkáltak (1) 

dinamit-rakétákat (1) gyújtottak az utcákon 

(1) 

3 p. 

 20 p. 

 


