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ÚTMUTATÓ 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel töltse ki 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 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: 100/  

Az I-VIII. feladatban 

elért bizottsági pontszám: 100/  

Javító tanár aláírása:   Felüljavító aláírása:   

   A IX-X. feladatban elért pontszám: 50/  

   Javítók aláírása   

     

   
Összes pontszám: 150/ 
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I)  (8 p.) 

1  2  3  4  

5 6  7  8   

 

Elért pontszám:  

II)  (12 p.) 

1  2  3  

 

4  

5  

 

6  7  8    

9  

 

10  

 

11   12  

 

Elért pontszám:  

III)  (20 p.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

 

Elért pontszám:  

IV)  (10 p.) 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

 

Elért pontszám:  

V)  (14 p.) 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

5  

 

6 

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  11  12  

13  

 

14   

 

Elért pontszám:  
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VI)  (12 p.) 

 

1  2  3  4 5  6  

7  8  9  10  11  12 

 

Elért pontszám:  

VII)  (10 p.) 

 

 de rigor  absortas  comprobando  Científica 

 a vida o muerte  portátil  miradas  interminables 

 mutuamente  pendientes  tranquilos   

 

Elért pontszám:  

VIII)  (14 p.) 

 

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  11  12  13  14  

 

Elért pontszám:  

 

 

 

Az I. – VIII. feladatokban elért összes pontszám:100/ 
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I) ¿Un camarero robot? La ciencia ficción ya imaginaba un futuro en el que los robots son 

nuestros compañeros y ayudantes. Ese tiempo ha llegado ya a un local de Budapest, donde 

unos androides, camareros electrónicos, sirven los pedidos. Un reportero de EFE resume 

así sus experiencias de la semana pasada. Ponga los verbos en PRETÉRITO 

INDEFINIDO.  (8 p.) 
 

La semana pasada (ir - yo) ___1___ al Enjoy Budapest Café. Cuando entraba, 

un android (darme) ___2___ la bienvenida en la puerta.  

Eso sí, los pedidos (ser) ____3____ registrados por camareros humanos, pero 

después los protagonistas eran las máquinas. 

El robot se movía por el local en silencio. Él me (traer) ____4___ las bebidas a 

la mesa, y yo (tener) ____5____ que servirme de la bandeja que llevaba en las 

manos. (Servirme) ____6_____, después le (tocar) ____7____ el 'brazo' y él 

(volver) ____8___ hasta el mostrador para esperar allí el siguiente pedido. 

 

 

II) Complete el texto colocando los verbos entre paréntesis en el tiempo adecuado.  (12 p.) 

 

Congreso Mundial de Móviles de Barcelona 

La robótica ha dado un salto cualitativo en el Mobile World Congress, con el 

empuje de la red 5G. Los androides que se pueden ver en el congreso (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. 

El empuje de la red 5G contribuyó a que la robótica (dar) ____3___ un salto 

cualitativo en el Mobile World Congress. 

Antes de ver los robots del congreso Mobile en Barcelona muchos no creían 

que estos (ser) ____4____ capaces de ejecutar tareas que (poder) _____5___ 

facilitar la vida diaria de sus dueños en el futuro. 

Sophia, la robot humanoide 'celebridad' creada en 2015 está diseñada de tal 

manera que (tener) ____6___ comportamiento humano y una alta capacidad de 

aprendizaje, y es la primera robot que (disponer) ____7____ de ciudadanía de 

un país, Arabia Saudí, desde octubre de 2017.  

La señora Inés cree que si el robot Kobbi (ser) ____8___ capaz de hacer lo que 

dicen de él, (reconocer) ____9____ el rostro y la voz de los miembros de la 

familia en la que se integrará. 

A mucha gente no le gustaría que un androide le (atender) ____10___ en la 

recepción de una empresa.  

¿Cómo íbamos a imaginar que un robot (tener) ___11____ la capacidad de 

recibir órdenes y además (saber) _____12_____ ejecutarlas? 

(Adaptado de: https://www.20minutos.es/noticia/3574931/ 

0/los-robots-humanoides-que-llegan-para-quedarse-en-nuestra-vida-cotidiana/ 

 

  

https://www.20minutos.es/minuteca/ciencia-ficcion/
https://www.20minutos.es/minuteca/robots/
https://www.enjoyrobotics.com/enjoy-cafe/
http://www.20minutos.es/minuteca/mobile-world-congress
http://www.20minutos.es/minuteca/mobile-world-congress
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III) Elija la solución adecuada.  (20 p.) 

En el corazón de Europa: un paseo por lo mejor de Budapest 

En pleno corazón de Europa, el Danubio ___1____ las ciudades de Buda y Pest, hoy en día 

unidas en una sola y  ____2____ en una de las capitales europeas de más ______3_____: 

Budapest. Veamos algunos monumentos que no hay que  _____4____ visitar en la capital 

húngara. 

 

1 A)  separa B) dividen C) corta 

2 A) hechas B) convertidas C) transformados 

3 A) relevancia B) importantes C) mayores 

4 A) prescindir B) olvidarse C) dejar de 

 

En el Bastión de los Pescadores siete torres ____5____ las siete tribus que fundaron Hungría 

____6____ esta 'ciudad' medieval. Desde el Bastión de los Pescadores  _____7_____  las 

mejores vistas de Budapest. No hay un lugar más ____8____ para tomar una fotografía  

panorámica del Parlamento. 

El nombre del monumento ____9____ a los pescadores que, durante la Edad Media, 

protegieron este enclave. Este recinto amurallado ____10____ en su interior un palacio, un 

castillo y la Iglesia de Matías además de restaurantes, tiendas de ____11____ y jardines. 

 

5 A) homenaje a B) recordando de C) en honor a 

6 A) custodian B) se defienden C) aseguran 

7 A) visualizan B) se disfrutan C) ofrecen 

8 A) ideal B) mejor C) excepto 

9 A) se acuerda B) hace referencia C) en memoria 

10 A) recibe B) se aloja C) alberga 

11 A) recuerdos B) memorias C) evocación 

 

Ocho puentes ___12___ las orillas del Danubio, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 

con el centro de la ciudad. El puente de las Cadenas tiene su leyenda. Dicen que el día en que 

Budapest esté en peligro, los cuatro leones que _____13_____ las entradas al Puente de las 

Cadenas, cobrarán vida y ____14____ la ciudad. 

El Parlamento de Budapest es, probablemente, el monumento más importante de Budapest 

con medio millón de visitas anuales. ___15____ entre 1884 y 1902. Las zonas ____16____ 

del Parlamento son su monumental escalera, la Sala de las Joyas de la Corona y la sala 

principal del Parlamento. 

 

12 A) reúnen B) conectados C) enlazan 

13 A) custodian B) vigilando C) aseguradas 

14 A) vigilarán B) defenderán C) lucharán 

15 A) Fue construido B) Levantaron C) Fundado 

16 A) que ven más B) que conocen C) más visitadas  
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La Basílica de San Esteban es la iglesia más grande de la ciudad. Tiene  ____17____ para 

8.500 personas y  ____18____ al primer rey de Hungría ____19____ por un Papa. El gran 

tesoro de la Basílica se encuentra en una de las capillas donde ___20____ la mano 

momificada de San Esteban. 

17 A) contenido B) foro C) cabida 

18  A) está dedicada B) se ofrece C) la denominan 

19 A) consagrado B) nombrado C) con corona 

20 A) defienden B) se pueden ver C) se conserva  
(Adaptado de: https://www.20minutos.es/noticia/3099879/0/paseo-tesoros-budapest-hungria/) 

 

IV) Complete el texto conjugando los verbos entre paréntesis en el modo y tiempo 

adecuados.  (10 p.) 

 

Cada año lectivo que comienza, requiere muchos preparativos por parte de 

los papis. Compras, reorganización de horarios y pensar con quién y cómo 

viajan los niños al cole. Ya sea que lo hagan en auto, micro escolar, 

transporte público o caminando, es importante que (ir) ___1___ y (volver) 

____2___ seguros. 

En el contrato con la empresa de transporte, la escuela exigió que todos los 

niños (poder) ____3____ viajar sentados cuando el micro se encuentra en 

movimiento y que los asientos (estar) ____4____ equipados con cinturón de 

seguridad. El conductor tendría que exigir que los niños los (llevar) 

____5____  puestos. 

El conductor prometió que (circular) ____6____ a velocidad moderada y que 

(detenerse) ____7____ y (arrancarse) ____8____ con maniobras suaves. 

Algunos padres acusaron al conductor de que el martes pasado (hacer) 

____9____ descender a los niños por el lado de la calzada, lo que está 

prohibido. 

Hasta hace un decenio no estaba prohibido que el conductor (usar) 

____10____ celulares u otros dispositivos móviles mientras hacía su tarea. 
(Adaptado de: https://www.luchemos.org.ar/es/sabermas/ninos-seguros-rumbo-a-la-

escuela/si-tu-hijo-va-en-micro-escolar-a-la-escuela) 
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V) Ponga los verbos en la forma requerida por el sentido de las frases, con una 

preposición si hace falta.  (14 p.) 

  

Empiezo a escribir estas notas aún (convalecer) ____1____de mi colapso 

neoyorquino, con este sol primaveral (quemarme) ____2____ la cara y los 

balcones del salón  (abrir) ____3____ hacia esta plaza de Oriente que está 

absurdamente (orientar) ____4____a Occidente: todo en mi vida me parece 

hoy una gran contradicción. 

Aeropuertos. Esos hormigueros por los que correteamos en (ordenar) 

____5____ filas (transportar) ____6____ las mercancías que creemos 

necesitar tan (atarear) ____7___ en nuestro feliz y fatigoso trayecto que no 

somos conscientes de que vamos (formar) ____8___ parte del mayor 

milagro: volar. 

Tras seis días (hospitalizar) ____9____, llegué al JFK de Nueva York en 

cuya facturación me había desmayado una semana antes con el único 

propósito (atravesar) ____10____ el control rumbo a casa, pero con una 

novedad: la pequeña concha naranja (recoger) ____11____ en la playa de 

Long Island la tarde en que  me dieron el alta.... 

Cuando dejé mis cosas metódicamente sobre la cinta del escáner —portátil, 

tablet, iPhone, líquidos, zapatos, documentación y concha—, recuerdo que 

deseé con una intensidad (desconcertar) ____12____ que esta última no 

fuera (detectar) ____13____. Caminé (arrastrar) ____14____ los pies como 

un nazareno hasta la puerta de embarque. 
(Fragmentos de Montfort, Vanessa: El sueño de la crisálida, e-book) 

 

 

 

 

 

  

VI) Complete los siguientes párrafos con las preposiciones adecuadas.  (12 p.) 

 

Confieso que mientras hacía la cola ____1____ entrar en el avión estuve a 

punto ___2____ buscar la wifi ____3____aeropuerto, pero mamá me hizo 

jurarle desde el hospital —y yo nunca juro ____4____ falso— no contestar 

a un solo correo ____5____ trabajo hasta aterrizar en Madrid.  

____6____ primera vez le hice caso. El colapso de la semana pasada en 

Nueva York nos había asustado ____7___ verdad. También sé que nadie 

comprende ____8____ qué punto no puedo permitirme desconectar unos 

días, ni siquiera horas, ____9____ mucho que el cuerpo me lo pida. El caso 

es que un día  ____10____ desconexión me supone encontrar ____11_____ 

mi bandeja ____12____ entrada una tonelada de correos.... 
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VII) Busque en el siguiente párrafo el lugar de las palabras que aparecen en el recuadro 

de abajo y ponga el número del hueco al lado. Cada palabra podrá colocarse solo 

una vez. (Hay una palabra superflua.)  (10 p.) 

 

Nos esperaban siete horas por delante encadenadas la una al lado de la otra. Las azafatas 

desfilaron ___1___ los asientos y el capitán nos dirigió las palabras ___2___. 

No pude evitar abrir el ___3___ y estaba redactando una de mis ___4___ listas de tareas 

___5___ que me instalaron de nuevo esa pesa en el centro del pecho cuando, al volverme 

hacia ella, lo vi en sus ojos. El reflejo de las nubes naranjas en el espejo negro de sus pupilas. 

Ambas nos quedamos ___6___ contemplando esos colores irracionales. 

Ella también llevaba un buen rato observándome con cierto impudor. Nos habíamos analizado 

___7___ con curiosidad ___8___ evitando que nuestras ___9___ se cruzaran. 

—Puedes estar camino de una operación ___10___ o abandonando tu país para siempre o 

yendo a un entierro - especulé… 
(V-VII. Fragmentos adaptados de: El sueño de la crisálida de Montfort, Vanessa, e-book) 

 

de rigor  Absortas  comprobando  científica  

a vida o muerte  Portátil  miradas  interminables  

mutuamente  Pendientes  tranquilos    

    

 

VIII) Escoja la solución adecuada. (14 p.) 

Vivimos en un Colegio Mayor, situado en una calle céntrica de Madrid. Es una calle larga 

que___1___ 2,3 km por diferentes barrios de Madrid. 

El Colegio  ___2___ a 700 metros de la estación de ferrocarriles Atocha. La Puerta del Sol  

___3___ no muy lejos también, a solo 1.8 km de nuestra casa.  

Los alojamientos ___4___ dos dormitorios con camas equipadas con colchones ortopédicos. 

En las habitaciones ___5___ aire acondicionado. Todas las habitaciones ___6___ cuarto de 

baño privado. En cada habitación  ___7___ un horno de microondas, una cafetera/tetera, una 

nevera y utensilios de cocina. 

El colegio ___8___ con un aparcamiento privado en el sótano. 

 
1 A) corre B) pasa C) recorre 

2 A) encuentra B) está ubicado C) se queda 

3 A) queda B) situada C) es 

4 A) disponen de B) cuentan C) tenemos 

5 A) disponemos B) tenemos C) se encuentra 

6 A) cuentan con B) están equipadas C) dotadas 

7 A) están disponibles B) contamos C) existe 

8 A) cuenta B) está disponible C) hay 
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Diferentes líneas de autobuses ___9___ por el barrio   ___10___ un acceso rápido al Barrio de 

Universidad. La estación de metro más cercana es la de Callao, se puede ___11___ en 10 

minutos a pie.  

 

  9 A) se pasan B) hay C) circulan 

10 A) asegurando B) se da C) ofrecen 

11 A) llegar allí  B) ir hasta C) pasar 

 

El Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas  ___12___ en el distrito de 

Barajas, doce kilómetros al noreste de Madrid. 

El Aeropuerto de Barajas  ___13___ cuatro terminales además de un terminal satélite. Es 

imprescindible saber desde qué terminal sale vuestro avión, ya que la distancia entre 

terminales ___14___ más de dos kilómetros. 

 

12 A) está situado B) encontramos C) ubica 

13 A) dispone B) cuenta con C) hay 

14 A) tienen B) llega C) es de 
(Adaptado de https://hotelmix.es/hotels/spain/madrid) 

 

IX) Comprensión lectora. Después de leer los siguientes fragmentos conteste a las 

preguntas en HÚNGARO.  (20 p.) 

Los robots han llegado para quedarse en nuestra vida cotidiana. Lo demuestra un congreso 

organizado en Barcelona, en el que los visitantes han podido ver diferentes humanoides, entre 

ellos uno que lleva por nombre Robelf. Sus creadores, Robotelf Technologies, lo han 

anunciado como el guardián perfecto del hogar. Puede proteger la casa con guardias de 

vigilancia y sensores de voz, visión y posición. Vía reconocimiento facial, puede detectar la 

presencia de extraños dentro de la vivienda y enviar alertas móviles a sus dueños. 

Es además un robot con aptitudes sociales, capaz de hablar, contar historias y chistes, hacer 

llamadas de teléfono e informar de las últimas noticias, todo esto girando la cabeza hacia su 

interlocutor. Para interactuar con él solo hay que tocar su pantalla o llamarle por su nombre y 

se controla vía aplicación móvil. 

Las mañosas Nicoles y Rachel, dos androides de la compañía china CloudMinds, tienen un 

juego de articulaciones obra de la inteligencia artificial (gracias a sendos cerebros virtuales en 

la nube conectados a través de redes 5G). 

Eso les permite manipular fácilmente pequeños objetos, servir bebidas y bailar, como lo han 

demostrado en la feria. 

Cada robot XR1 (su nombre técnico) utiliza la visión de su cámara para observar a su 

alrededor, mover sus articulaciones y ejecutar acciones que requieren habilidad como, por 

ejemplo, enhebrar una aguja. Un humano puede ayudar a perfeccionar su técnica con práctica. 

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

tecnología 5G en un quirófano para dirigir operaciones a distancia en tiempo real, como se ha 

visto en el congreso Mobile de Barcelona. 

  

https://hotelmix.es/hotels/spain/madrid
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La tecnología 5G es la que permite que los cirujanos se puedan conectar a la intervención 

desde cualquier punto del planeta y que la intervención se transmita en vídeo sin retardos en 

la comunicación. La herramienta se podrá implementar en el Clínic a partir del año próximo, 

cuando ya se haya llevado a cabo un despliegue generalizado de la red 5G. 
(https://www.20minutos.es/noticia/3574931/0/los-robots-humanoides-que-llegan-para-quedarse-en-nuestra-vida-cotidiana/) 

 

1 Milyen technikai eszközökkel oldja meg a házőrzést a Robelf nevű robot? 

  

3 p. 

2 Hogyan tudja érzékelni idegenek jelenlétét a lakásban? 

 

1 p. 

3 Mit tesz, ha idegeneket érzékel? 

 

1 p. 

4 Milyen szociális képességekkel rendelkezik? 

     

3 p. 

5 Milyen technikai újdonsággal rendelkeznek a Nicoles és Rachel nevű 

robotok? 

     

1 p. 

6 Ez a technikai újdonság mire teszi őket képessé ? 

 

3 p. 

7 Hogyan működtethetőek ezek a robotok?  

    

2 p. 

8 A barcelonai klinikán mit tesz majd lehetővé az 5G hálózat elterjedése? 

 

6 p. 

 

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

 

1) A continuación tiene Ud siete 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? 

- ¿Qué está pasando? 

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

- ¿Por qué se habrá creado esta situación? 

 

1- “¿Quiere dar usted la clase o la continúo dando yo?” 

2- “El grupito de atrás se me separa, ¡ya mismo!” 

3- “¿Que os creéis que aquí se viene a calentar la silla?” 

4- “Puesto que no has podido (dar un ejemplo) ......... porque era una tarea muy fatigosa para tí, 

ahora deberás ....” (precisar la consecuencia) 

5- “Veo que tu ropa sucia sigue tirada por los suelos............” (continuar) 

6- “Recuerda que todo es por tu bien, por tu futuro.” 

7- “Con lo que has hecho hoy, que (dar un ejemplo) ........ te has ganado un castigo: ...........” 

  

https://www.20minutos.es/noticia/3574931/0/los-robots-humanoides-que-llegan-para-quedarse-en-nuestra-vida-cotidiana/
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2) Describa las situaciones que representan las 2 viñetas en unas 4-5 oraciones cada 

una.  (2x3 p.) 

A) 

 

 

¿Cuál es la situación? ¿Qué está ocurriendo? 

¿Qué están haciendo los protagonistas?  

¿Cómo se comportan? 

Y Usted, ¿cómo reaccionaría en esta situación?  

  B) 

 

 

¿Cuál es la situación? ¿qué está pasando?  

¿Qué papel juega el perro en un rebaño? 

¿Por qué se ha creado esta situación?  

El pastor y las otras cabras tienen un 

comportamiento bastante pasivo. ¿Esto le 

recuerda algo parecido entre humanos? 

(Ring) 

 

 

 

 

    

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

 

3) La palabra es un arma cargada de futuro – ha dicho un psicólogo.  

¿Qué ideas le sugiere esta frase?  

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

 

¿Cómo entender cargada de futuro? 

¿Tiene alguna experiencia en cuanto al “poder” de las palabras, de lo que decimos, cómo lo 

decimos? 

¿En qué situación o contexto pueden tener mucha importancia nuestras palabras? 

 ¿Las palabras de quiénes tienen más poder sobre Ud /sobre los jóvenes? 



VÁLASZLAP 

Spanyol nyelv II. kategória Név: Évf.: Oszt.: 

OKTV 2020/2021 III 1. forduló 

 

IX)  (20 p.) 

 

1 Milyen technikai eszközökkel oldja meg a házőrzést a Robelf nevű robot? 

 

 

3 p. 

2 Hogyan tudja érzékelni idegenek jelenlétét a lakásban? 

     

1 p. 

3 Mit tesz, ha idegeneket érzékel? 

     

1 p. 

4 Milyen szociális képességekkel rendelkezik? 

     

 

3 p. 

5 Milyen technikai újdonsággal rendelkeznek a Nicoles és Rachel nevű robotok? 

     

1 p. 

6 Ez a technikai újdonság mire teszi őket képessé ?  

      

3 p. 

7 Hogyan működtethetőek ezek a robotok?  

    

2 p. 

8 A barcelonai klinikán mit tesz majd lehetővé az 5G hálózat elterjedése? 

     

 

 

6 p. 

 

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

 

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

- ¿En qué contexto, en qué situación se pueden escuchar? ¿Qué está pasando? 

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

- ¿Por qué se habrá creado esta situación? 

 

Elért pontszám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(2x3 p.) 

A) 

 

¿Cuál es la situación? ¿Qué está ocurriendo? 

¿Qué están haciendo los protagonistas?  

¿Cómo se comportan? 

Y Usted, ¿cómo reaccionaría en esta situación? 

 

                                Elért pontszám:  
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B) 
 

 

 

¿Cuál es la situación? ¿qué está pasando?  

¿Qué papel juega el perro en un rebaño? 

¿Por qué se ha creado esta situación?  

El pastor y las otras cabras tienen un 

comportamiento bastante pasivo. ¿Esto le recuerda 

algo parecido entre humanos? 

 

                        Elért pontszám:  

(Ring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La palabra es un arma cargada de futuro – ha dicho un psicólogo.  

¿Qué ideas le sugiere esta frase?  

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

¿Cómo entender cargada de futuro? 

¿Tiene alguna experiencia en cuanto al “poder” de las palabras, de lo que decimos, cómo lo 

decimos? ¿En qué situación o contexto pueden tener mucha importancia nuestras palabras? 

 ¿Las palabras de quiénes tienen más poder sobre Ud /sobre los jóvenes? 

 

Elért pontszám:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A IX. feladatban elért pontszám: 20/.........  A X. feladatban elért pontszám: 30/.......... 

 

Értékelők aláírása: .................................  ..............................................  ............................ 
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