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ÚTMUTATÓ 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt, a válaszlapon a versenyző nevét, osztályát! 
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 írja, mert a javító bizottság 

csak az azon szereplő megoldásokat fogja figyelembe venni az értékeléskor! 

Az I-X. 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 feladatlap az iskolában maradhat. 

 
A VERSENYZŐ ADATAI   

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 

Az I-X. feladatban 

elért iskolai pontszám: 108/  
Az I-X. feladatban 

elért bizottsági pontszám: 108/  

Javító tanár aláírása:   Felüljavító aláírása:   

   
A XI-XII. feladatban elért 

pontszám: 42/  

   Javítók aláírása   

     

   Összes pontszám: 150/  
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VÁLASZLAP 

Spanyol nyelv I. kategória Név: Évf.: Oszt.: 
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I) (6 p.) 

 

1  2  3  4  5  6  

 

Elért pontszám:  

II) (20 p.) 

 

1  2  3  4  5  

6  7  8 9 10  

11 12  13  14  15 

16  17  18  19  20  

 

Elért pontszám:  

III) (10 p.) 

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

Elért pontszám:  

IV) (10 p.) 

 

generan  a nadie  significan  generalizada  laboral  

décadas  puestos  al emplear  asegura  ayudantes  

 

Elért pontszám:  

 

 

V  (Es suficiente reescribir solo las partes de las frases que sufren un cambio) (10 p.) 

Continúe: Los estudiantes desean que la dirección del Colegio Delibes..... 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10                                 Elért pontszám: 
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VI) (10 p.) 

1  2  3  4    5  

6  7  8  9  10  

 

Elért pontszám:  

VII)   (10 p.) 

1  2  3  4  5  

6  7 8  9  10 

 

Elért pontszám:  

VIII)  Diez preposiciones  (10 p.) 

 

 

Frente su casa, media hora de donde estará la estación número 6, Pedro Uc, el poeta maya,  

                                                                         

explica que está contra del tren y acusa al Gobierno manipular a la población programas 

 

sociales. En la última Navidad, el poeta que escribe náhuatl, recibió una amenaza muerte 

 

en el celular y desde entonces cuenta un botón pánico en su casa y con medidas protección. 

Elért pontszám:  

IX) (12 p.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Elért pontszám:  
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I) Noticia sobre un evento de 2017. Como se trata de un acontecimiento del pasado, ponga los 

verbos en PRETÉRITO INDEFINIDO.  (6 p.) 

 

Los grandes tesoros de las colecciones de Budapest en el Thyssen  

El Museo de Bellas Artes y la Galería Nacional de Budapest, cerrados por 

obras, prestan (1) al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid noventa 

obras. 

Cuadros de Velázquez, Goya, Zurbarán o Murillo estarán (2) en el Museo 

Thyssen junto a otros de Leonardo da Vinci, Durero, Rubens, Cézanne o 

Manet. En total, 90 obras que por primera vez se muestran (3) conjuntamente 

en España junto a relevantes artistas húngaros. 

La exposición, que servirá (4) para celebrar el 25 cumpleaños del museo 

madrileño, estará abierta (5) desde el 18 de febrero al 28 de mayo de 2017. La 

selección de 90 obras es (6) un resumen de las piezas más esenciales de las 

gigantescas colecciones húngaras. 

(Adaptado de: https://elpais.com/cultura/2017/02/13/actualidad/1486998016_040080.html) 

 

 

 

II) Ponga los verbos en la forma adecuada.  (20 p.) 

Los robots humanoides que llegan para quedarse en nuestra vida cotidiana 

Los androides que se pueden ver en el congreso de móviles de Barcelona 

(mostrar) ___1___ habilidades sociales y sentimientos, cuidan la casa y a la 

familia. La más mediática de los robots del congreso Sophia, (mantener) 

___2___ conversaciones complejas con humanos y ofrece también entrevistas. 

Esta robot humanoide ‘celebridad’ que (crear) ___3___ en 2015 (disponer) 

____4____ de ciudadanía de un país, Arabia Saudí, desde octubre de 2017. 

Los proprietarios del bar Enjoy Budapest Café, donde trabajan siete androides, 

tienen un robot llamado ‘Pepper’, para que (ocuparse) ___5___ de los clientes y 

(entretener) ___6___ a menores – y también adultos – con juegos, bailes y para 

interactuar con ellos. Quieren que (reconocer) ___7____ que se encuentra 

frente a una cara humana y que (seguir) ____8___ los movimientos de las 

personas. Todos ven con sorpresa que ‘Pepper’ (tener) ___9___ una “cara 

expresiva”. Aunque ‘Pepper’ es un invento francés, luego (adquirir) ___10___ 

por una empresa japonesa. No es sorprendente que Japón ahora (fabricar) 

____11____ este robot en China. 

En el ventanal del bar pusieron otro robot para que (atraer) ____12____ a los 

peatones que pasan por delante del local. Que nadie (dudar) ____13____  de 

que los más entusiastas (ser) ____14____ los niños pero es curioso que las 

personas mayores también (disfrutar) _____15_____ mucho con ellos.  

El Hospital Clínic de Barcelona será el primer centro sanitario del Estado 

que incorporará la tecnología 5G en un quirófano. 

 

  

https://elpais.com/cultura/2017/02/13/actualidad/1486998016_040080.html
https://www.enjoyrobotics.com/enjoy-cafe/
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Cuando el Hospital Clínic de Barcelona (incorporar) ____16___ la tecnología 

5G en uno de sus quirófanos, será el primer centro sanitario del Estado que 

(dirigir) ____17___ operaciones a distancia en tiempo real. 

Cuando la tecnología 5G se lo permita, los cirujanos (poder) ____18____ 

conectarse a la intervención desde cualquier punto del planeta y la intervención 

(transmitirse) ____19___ en vídeo sin retrasos en la comunicación. 

La herramienta se implementará en el Hospital Clínic a partir del año próximo, 

después de que (llevarse) ____20___ a cabo un despliegue generalizado de la 

red 5G. 

 

 

 

III) Elija la solución adecuada.  (10 p.) 

 

La empresa informática E-Szoftverfejlesztő ____1____ el  Enjoy Budapest Café, 

donde trabajan siete androides que saludan a quien entra en el local, y ofrecen diferentes 

juegos para ____2____ a los clientes. ____3____ sean robots humanoides, o sea con caras, 

cuerpo y brazos, ____4____ hace tan interesante y único este lugar. "¿Quién no se 

emocionaría cuando su pedido ____5____ por una bandeja sobre ruedas?", se pregunta el 

señor Csizmadia, propietario del café. 

1 A) imaginaba B) ha creado C) al idear 

2 A) divertir B) curiosear C) sorpresa 

3 A) El hecho de que B) Es que  C) El que 

4 A) es que B) eso C) es lo que 

5 A) llevando B) es entregado C) sirven 

 

En el bar ____6____ música, las cafeteras hacen ruido y por esto  ____7____ imposible la 

comunicación audiovisual con los robots, que así no entenderían los pedidos. 

"Por el momento el contacto físico es la única forma de ____8____ con los robots, y en las 

investigaciones que  ____9____ también estamos  ____10____ qué tipo de comunicación es 

la que busca la gente cuando quiere comunicar con un robot", explica. 

 

6 A) hay B) suenan C) da 

7 A) pone B) se hace C) se tiene 

8 A) interactuar  B) pedirles algo C) entender 

9 A) realizadas B) estamos realizando C) se realiza 

10 A) buscar B) resolviendo C) averiguando  

  

https://www.enjoyrobotics.com/enjoy-cafe/
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IV) Busque en el siguiente párrafo el lugar de las palabras y expresiones que aparecen 

en el recuadro. Señálelo con el número del hueco adecuado. (Cada palabra puede 

aparecer solo una vez.)  (10 p.) 

El jefe del equipo ____1____ que los robots no le quitan el trabajo ____2____ y discute con 

la visión ____3____ de que los androides y autómatas ____4____ un peligro para el mundo 

____5____. La verdad es que  ____6____ robots, incrementa – debido a su novedad – el 

número de empresas que al mismo tiempo ____7____ más empleo, nuevos ____8____ de 

trabajo. Pero deberán pasar dos o tres ____9____ más hasta que los robots aparezcan en los 

hogares como verdaderos____10____. 

 

generan  a nadie  significan  generalizada  laboral  

décadas  puestos  al emplear  asegura  ayudantes  

 

(II-IV. adaptados de: https://www.20minutos.es/noticia/3621345/0/cafe-budapest-androides-sirven-pedidos/ 

https://www.20minutos.es/minuteca/mobile-world-congress) 

 

 

V) Transforme la serie de garantías ofrecidas por el Colegio Delibes en frases 

completas, utilizando verbos formados a partir de las palabras subrayadas. Preste 

atención a los cambios necesarios en las frases. Es suficiente reescribir solo las partes 

que sufren un cambio.  (10 p.) 

 

Continúe: Los estudiantes desean que la dirección del Colegio Delibes..... 

- Organización (1)  de un completo programa de actividades durante toda la 

semana. 

- Actividades realizadas (2) con acompañamiento de los profesores del 

Colegio. 

- Garantía (3) de un mínimo de actividades gratuitas del 70% durante la 

semana. 

- Oferta (4) de dos excursiones cada fin de semana, sábado y domingo. 

- Confirmación (5) de reservas de alojamiento. 

- Respuesta (6) a todas las peticiones de información y confirmación de 

matrículas en un plazo máximo de 24 horas desde su recepción en el 

Colegio. 

- Precios muy competitivos y ajustados al máximo al poder adquisitivo del 

estudiante mantenidos (7) todo el año. 

- Biblioteca puesta (8) a la disposición de los estudiantes. 

- Importantes descuentos asegurados (9) para los estudiantes en 

establecimientos de uso diario (librerías, entrada en museos, restaurantes, 

discotecas, etc.). 

- Publicación (10) de estos establecimientos en las hojas de información del 

Colegio. 

(https://www.colegiodelibes.es/informacion/garantias.asp) 

 

 

  

 

  

https://www.20minutos.es/noticia/3621345/0/cafe-budapest-androides-sirven-pedidos/
https://www.20minutos.es/minuteca/mobile-world-congress
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VI) Ponga los verbos entre paréntesis en la forma adecuada.  (10 p.) 

 

Garantizamos la superación del examen del D.E.L.E. a cualquier estudiante 

que (participar) ___1____ en nuestros cursos durante seis meses y (tener) 

____2___ una asistencia mínima del 95% de las clases. Si un estudiante 

(cumplir) ___3____ estas condiciones y (suspender) ____4___ el examen, el 

Colegio Delibes pagaría un mes completo de curso y alojamiento al 

estudiante, así como su matrícula para la próxima convocatoria del D.E.L.E. 

Consideramos muy importante que los alojamientos que proponemos a 

nuestros estudiantes (ser) ___5____ seleccionados con estrictas normas de 

exigencia. 

Aseguramos la posibilidad de cambiar de alojamiento siempre que (haber) 

___6____ motivo probado de incumplimiento de alguna de las características 

que se indican en el folleto.  

¿Cuándo puedes llegar y dejar tu alojamiento? Depende del tipo de 

alojamiento que (elegir) ___7___. Si (elegir) ___8____una habitación en piso 

compartido con otros estudiantes deberás llegar el domingo anterior al 

comienzo de tu curso y salir el sábado posterior al final del curso. 

Si, por cualquier razón, no (sentirse) ____9____ satisfecho con tu alojamiento 

reservado, haremos todo lo que (estar) ___10___ en nuestra mano para 

intentar solucionar el problema en la mayor brevedad posible . 

(https://www.colegiodelibes.es/informacion/garantias.asp) 

 

 

 

VII) Ponga los infinitivos en el modo y tiempo adecuados. (10 p.)  

El Tren maya 

El proyecto de obra pública más ambicioso y polémico del Gobierno de López Obrador 

(México) cuenta con una extensión de 1.525 kilómetros. Pero todavía se trata solamente de un 

proyecto...  

 

Según los planes, el tren Maya (tener) ____1____ 18 estaciones, (recorrer) 

____2____ cinco Estados y (crear) ____3____ 100.000 puestos de trabajo. 

Según una consulta organizada por el Gobierno en diciembre pasado, a lo 

largo de los 1.500 kilómetros, el 92% de la población (mostrarse) ____4____ 

entusiasmado ante la llegada del tren. 

“Con el tren, por fin (poder - yo) ____5____ conocer Cancún”, dijo Yesenia 

Luna, una limpiadora de hoteles de Palenque. 

“El tren nos (traer) ____6____ turismo”, dijo Esteban Pérez, un obrero de 34 

años en Campeche. 

Juan García, un vendedor ambulante de Escárcega explicó que el tren 

(devolver) ____7____ la vida a toda la región. 

Pero no todos están entusiasmados. México es el tercer productor mundial de 

miel. Para producir un kilo de miel, las abejas hacen 200.000 vuelos de la 

colmena a la flor y viceversa. El apicultor Anastasio piensa que un tren de alta 

velocidad (aturdir) ____8____ a las abejas y si el tren les (alterar) ____9____ 

el radar, no (conseguir) ____10____ regresar. 

(Adaptado de:https://elpais.com/internacional/2020-07-01/tren-maya-esperando-el-futuro-

junto-a-las-vias.html?) 

 
  

  

https://elpais.com/internacional/2020-07-01/tren-maya-esperando-el-futuro-junto-a-las-vias.html?
https://elpais.com/internacional/2020-07-01/tren-maya-esperando-el-futuro-junto-a-las-vias.html?
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VIII) Complete el siguiente fragmento con las 10 preposiciones que faltan. Escríbalas 

encima del lugar donde faltan.  (10 p.) 

 

Frente su casa, media hora de donde estará la estación número 6, Pedro Uc, el poeta maya,  

 

explica que está contra del tren y acusa al Gobierno manipular a la población programas 

 

sociales. En la última Navidad, el poeta que escribe náhuatl, recibió una amenaza muerte 

 

en el celular y desde entonces cuenta un botón pánico en su casa y con medidas protección. 

(Adaptado de: https://elpais.com/internacional/2020-07-01/tren-maya-esperando-el-futuro-junto-a-las-vias.html?)  

 

 

IX) Escoja la solución adecuada.  (12 p.) 

___1___ a 700 metros del ferrocarril Atocha, el Atocha Palace Hotel ___2___ un acceso 

rápido al Barrio de Universidad. El lugar  ___3___ en el centro de Madrid, cerca de la Puerta 

del Sol. Nuestros huéspedes  ___4___ la estación de metro de Callao a 10 minutos a pie y una 

variedad de restaurantes ___5___ la Chocolateria San Gines y un Museo del Jamón. 

1 A) Ubicado B) Está situado C) Encontramos 

2 A) asegurando B) ofrece C) se da 

3 A) situado B) encuentra C) está ubicado 

4 A) encontrando B) encuentran C) tenida 

5 A) incluyendo B) se incluyen C) incluyen 

Las habitaciones ___6___ de climatizador, una caja fuerte para portátiles y un reproductor de 

DVD. Todas las habitaciones  ___7___ cuarto de baño ___8___ con un secador de pelo, 

albornoces suaves y toallas. En cada habitación ___9___ un horno de microondas, una 

cafetera/tetera, un hervidor eléctrico, una nevera y utensilios de cocina. 

El alojamiento ___10___ de 2 dormitorios y  un salón que da a una terraza . 

En cuanto a servicios, una lavadora está ___11___ para el autoservicio. El hotel ___12___ 

con un aparcamiento privado cubierto en el sótano y con recepción y conserjería las 24 horas. 

6 A) tienen B) contando C) están dotadas 

7 A) disponen B) hay C) son con 

8 A) dispuestos B) equipados C) asegurados 

9 A) están disponibles B) están C) se sitúan 

10 A) está equipado B) dispone C) cuenta 

11 A) servida B) equipada C) disponible 

12 A) cuenta B) dispone C) tiene 

(Adaptado de: https://hotelmix.es/hotels/spain/madrid  

https://elpais.com/internacional/2020-07-01/tren-maya-esperando-el-futuro-junto-a-las-vias.html
https://hotelmix.es/hotels/spain/madrid
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X) Ponga los verbos en la forma adecuada según la concordancia de los tiempos.  (10 p.) 

 

Cuando el año pasado visitamos el Centro de Rescate Amazónico, en una 

jaula (descansar) ___1____, aparentemente relajado, Miki, un tigrillo 

(Leopardus pardalis). El bello felino de más de 10 kilos (ser) ___2____ de 

tamaño mediano y de un color amarillento salteado con manchas negras.  

La Policía Ecológica lo (confiscar) ___3___ en una comunidad selvática un 

mes atrás y lo (llevar) ___4___ al Centro. 

Cristian Vélez, el  ingeniero ambiental del Centro nos dijo que aunque 

(parecer) ____5____ cruel verlo encerrado, por desgracia, jamás (poder) 

____6____ volver a la naturaleza, porque estando con los humanos desde 

bebé ya (volverse) _____7_____ dependiente. 

El ingeniero relató que alguien lo (encontrar) _____8_____ en la selva, muy 

pequeño, lo (convertir) ____9____en una mascota y, claro, el tigrillo no 

(aprender) _____10_____ a cazar. 
(Adaptado de: https://elpais.com/elpais/2020/03/18/planeta_futuro/ 

1584528034_178848.html?rel=str_articul o#1593629133496) 

 

 

 

XI.  Después de leer el siguiente texto conteste a las preguntas en HÚNGARO.  (12 p.) 

El primer león blanco nacido en España, rechazado por su madre 

El cachorro, que vino al mundo el pasado día 2 en un parque zoológico de Sevilla, está siendo 

alimentado por los cuidadores 

El hijo de Alba y Can ha pasado a la historia por ser la primera cría de león blanco que nace 

en cautividad en España. Fue el pasado domingo cuando la reserva MundoPark de Guillena, 

en Sevilla, hizo pública la noticia del nacimiento ocurrido el pasado día 2. 

El director de la reserva, Juan Luis Malpartida, señala que el cachorro se encuentra 

"fenomenal", pero, por razones que desconoce, ha sido rechazado. "La madre no le echa 

cuenta por alguna circunstancia. La naturaleza es muy sabia y cuando lo hace es por algo 

porque son animales que siempre quieren y defienden mucho a su cría", afirma. 

En las instalaciones están trabajando para que la cría sobreviva. La alimentan con leche como 

la que se suministra a los animales cuando tienen que ser retirados de sus madres. "El león, de 

momento, está fenomenal y llora mucho por la comida. Ojalá que podamos sacarlo adelante. 

Estos días vamos a estar con el corazón en un puño", indica el responsable de MundoPark.  

El nacimiento del cachorro fue especial. "Un parto raro, con una cría sola y además enorme, 

con los ojos abiertos". Además, al poco de nacer, echó a andar y casi a correr.  

En las instalaciones del parque hay un león macho y dos hembras. La compañera 

de Alba también está preñada, por lo tanto, se espera el nacimiento de otra cría de león dentro 

de poco. 

El pequeño cachorro ya nacido aún no tiene nombre, el parque zoológico está a la espera de 

que lo bauticen los niños que visitan las instalaciones. Entre las propuestas se escogerá una y 

su autor recibirá un carné como padrino de la cría para poder ir a verlo durante todo un año 

gratuitamente.  
(Adaptado de: https://elpais.com/elpais/2020/06/05/mundo_animal/1591344298_061591.html)  

https://elpais.com/elpais/2020/01/06/planeta_futuro/1578307723_949559.html
https://elpais.com/elpais/2020/06/05/mundo_animal/1591344298_061591.html
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Miért rendkívüli a 2020. június 2-án történt esemény Spanyolországban?  

 

3 p. 

Mi volt rendkívüli az eseményben? 

 

3 p. 

Mit várnak a gyerekektől?? 

 

1 p. 

Mi lesz a jutalom? 

 

2 p. 

Mit kell a gondozóknak csinálniuk, és miért? 

 

2 p. 

Mi a személyzet fő vágya? 

 

1 p. 

 

XII) Expresión escrita: haga las 3 tareas según las instrucciones. 

1) A continuación tiene Ud. 7 oraciones que contienen expresiones coloquiales.  

Escoja 3 de ellas y explíquelas en  4-5 frases cada una. (3x3 p.) 

¿En qué contexto, en qué situación se pueden escuchar? 

¿Quiénes podrían ser los protagonistas, cómo está  su estado de ánimo? 

¿Qué está pasando? ¿Por qué se habrá creado esta situación? 

1- La clase se acaba cuando yo lo digo, no cuando suena el timbre. 

2- Ahora te ríes, pero en junio ya vendrán los llantos… 

3- ¿Quiere dar usted la clase o la continúo dando yo? 

4- Jóvenes, la pizarra está aquí al frente no allá atrás. 

5- Veo que eres frágil de memoria: no has hecho lo que te había pedido, es decir no ........ 

(dar un ejemplo), por lo tanto ¡...........! (precisar la consecuencia) 

6- Ya que hiciste lo que te dio la real gana: (dar un ejemplo) ....... ¡ahora harás ... .....! 

7- Como veo que no has sabido cumplir con tu palabra, (dar un ejemplo) ........, ahora ..... 

(precisar la consecuencia)  
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2) Describa las situaciones que representan las 2 viñetas en unas 4-5 frases cada una.  

(2x3 p.) 

A) B) 

  (Ring) 
 

¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se habrá creado esta situación?  

¿Qué están haciendo los protagonistas? ¿Qué dicen /preguntan/contestan? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿Es Usted un fan de las nuevas tecnologías?  

Las innovaciones tecnológicas avanzan a una gran velocidad.¿Qué opinión le merece la 

aparición de nuevas técnicas, nuevos aparatos y posibilidades tecnológicas 

revolucionarias en nuestra vida cotidiana?  

Escriba una composición de unas 12-15 oraciones sobre el tema.  (15 p.) 
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X) (10 p.) 

 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

 

Elért pontszám:  

 

 

 

 

Az I – X. FELADATOKBAN ELÉRT ÖSSZES PONTSZÁM:  108/  

 

 

 

A KÖVETKEZŐ FELADATOKAT A VERSENYBIZOTTSÁG ÉRTÉKELI! 

 

XI) (12 p.) 

 

Miért rendkívüli a 2020. június 2-án történt esemény Spanyolországban?  

 

3 p. 

Mi volt rendkívüli az eseményben? 

 

 

3 p. 

Mit várnak a gyerekektől? 

 

1 p. 

Mi lesz a jutalom? 

 

2 p. 

Mit kell a gondozóknak csinálniuk, és miért? 

 

2 p. 

Mi a személyzet fő vágya? 

 

1 p. 

 

Elért pontszám:  
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XII) Expresión escrita: haga las 3 tareas según las instrucciones. 

1) Explicación de las 3 oraciones elegidas. (4-5 frases cada una  3x3 p.)   

Elért pontszám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Describa las situaciones que representan las 2 viñetas en unas 4-5 frases cada una.  

(2x3 p.) 

¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se habrá creado esta situación?  

¿Qué están haciendo los protagonistas? ¿Qué dicen /preguntan/contestan? 

 

A) 
Elért pontszám:  
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B)  
Elért pontszám:  

 (Ring) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Es Usted un fan de las nuevas tecnologías?  

Las innovaciones tecnológicas avanzan a una gran velocidad.¿Qué opinión le merece la 

aparición de nuevas técnicas, nuevos aparatos y posibilidades tecnológicas revolucionarias en 

nuestra vida cotidiana? 

Escriba una composición de unas 12-15 oraciones sobre el tema.  (15 p.) 

 
Elért pontszám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A XI. feladatban elért pontszám: 12/.........  A XII. feladatban elért pontszám: 30/.......... 

Javítók aláírása:…………………………………       ………………………………….
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