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ÉLŐ HANG  

Az elhangzó szöveg leirata: 

 

1) Hotel 

A petición del jefe del grupo quisiera informaros del hotel donde nos alojaremos durante nuestra 

estancia en Valencia.  

El Hotel Don Juan se encuentra en el centro de Valencia, a 5 minutos a pie de la catedral y muy 

cerca de la estación de metro Colón. 

 El Hotel cuenta con habitaciones doble estándar o twin (es decir con 2 camas individuales) 

 Para los bebés hasta los 3 años es gratis  

 Es posible registrarse desde las 14.00 h y se tendrá que dejar la habitación hasta las 12:00. 

La entrada y la salida tardía están sujetas a la disponibilidad del hotel. 

 El personal habla inglés, español e italiano. 

 No se admiten mascotas. 

 La recepción está abierta las 24 horas y proporciona servicio de venta de entradas para visitas 

guiadas por la ciudad y para espectáculos teatrales.  

 El desayuno, el almuerzo y la cena son de tipo bufet con cocina en vivo, con las bebidas 

incluidas (vino de la casa, agua, refrescos de grifo y cerveza).También ofrecen  una zona de 

aperitivos con bocadillos, ensaladas, repostería, té y bebidas por la tarde y servicio de bares. 

 Para los amantes de los ejercicios físicos, el hotel dispone de una piscina exterior 

climatizada, de una piscina cubierta y de una pista de tenis. 

 

(Adaptado de https://www.groupon.es/deals/ga-bk-vincci-palace) 
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(Hotel) 

1 Hol található a szálloda? (2 információ) 

- Valencia központjában (1),  

- 5 percre a székesegyháztól (1) 

- közel a metró Colón állomásához (1) 

2 p. 

2 Hány óráig kell elhagyni a szobákat?  

- 12 óráig  

1 p. 

3 Fogadnak kutyákat vagy macskákat? 

- Nem. 

1 p. 

4 Mit lehet tudni a recepcióról? 

- 24 órás nyitvatartás (1), jegyeket /belépőket /városnéző programokat 

árulnak (1) 

2 p. 

5 Milyen jellegű /rendszerű a reggeli, az ebéd és a vacsora? 

- büfé /svédasztalos (1) látványkonyhával (1) 

2 p. 

6 Milyen sportolási lehetőségeket kínálnak? 

- fedett és klimatizált külső medence (2), teniszpálya (1) 

3 p. 

 En total: 11 p. 
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2) Cocinero a domicilio 

¡Atención, atención!  Tenemos el gusto de llamar vuestra atención a una oferta excepcional de 

nuestro restaurante: podéis contratar a nuestro cocinero jefe Julio Coca para que vaya a vuestra 

casa y realice una demostración culinaria. El chef Julio Coca acude a casa de los clientes dentro 

del radio de la autopista M-30 que rodea el centro de Madrid, mientras que los domicilios fuera 

del radio de la M-30 conllevan un suplemento por kilometraje.  

Hay que elegir el menú con antelación de entre los diez menús variados con platos tradicionales 

de la cocina española, asiática, mexicana o de tipo vegano que el chef Julio Coca ofrece para 

sus espectáculos decocina en vivo.   

La oferta incluye la preparación por él mismo de un menú para 2, 4 o 6 personas. El menú 

seleccionado deberá ser igual para todos los comensales. El chef preparará los platos delante de 

los comensales,en la cocina, y dando las instrucciones a seguir para que ellos mismos puedan 

participar y aprender la receta si lo desean. Después de preparar los platos él mismo los servirá 

a la mesa, y una vez que haya terminado el servicio, él se encargará también de la limpieza de 

la cocina. 

Se puede contratar al chef para ir a domicilio todos los días de 20 a 21:30 h (en cuanto a los 

días festivos, hay que consultar su disponibilidad). 

Se puede hacer la reserva con 72 horas de antelación, por teléfono o vía correo electrónico.  

 

(Adaptado de www.groupon.es) 

 

1 A főzésen kívül mit kínál Julio Coca ebben az ajánlatban? 

    - felszolgálja az ételt 

    - utána kitakarítja a konyhát 

2 p. 

2 Hogyan készíti az ételeket? 

- elmagyarázza a lépéseket /a készítés módját (1) /előttünk / a szemünk 

láttára /a megrendelőkkel együtt 

1 p. 

3 Hol vehető igénybe Julio Coca szolgáltatása? 

- Madridban az M-30 körgyűrűnbelül /autópályáig (1),  

- azon kívül pótdíjat kell fizetni  (1) 

2 p. 

4 Hogyan döntenek a menüről? 

- ki kell választani (1) a  séf által kínált  tíz menüből (1) 

2 p. 

5 Mikor vállal munkát a séf? 

- minden nap (1) 20:00 és 21:30 között (1) /ünnepnapokon előre meg 

kell beszélni 

2 p. 

6 Hogyan lehet szerződtetni a szakácsot? 

- 72 órával korábban (1) telefonon vagy e-mailben. (1) 

2 p. 

  11 p. 

  

http://www.groupon.es/
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GÉPI HANG 

Az elhangzó szöveg leirata: 

La filosofía sale a la calle 

 

Radio Eleducator, buenos días. En nuestro programa “métodos novedosos en la enseñanza”, 

hoy queremos hablaros del profesor de Filosofía Eduardo Infante que se hizo famoso por unos 

métodos nada convencionales: explica temas de filosofía paseando por el parque, y convierte 

grandes preguntas universales sobre la vida en debates cotidianos con sus alumnos. 

Cuando se le preguntan ¿cómo y cuándo le surgió la idea de sacar la filosofía a la calle? Suele 

explicarlo de la siguiente manera. 

Dice que cuando era un joven profesor, muy novato, era su primer año dando clases, se 

encontraba explicando metafísica a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato. Ellos 

tenían su libro de texto abierto sobre sus pupitres. Iban tomando nota de todo lo que él íba 

escribiendo en la pizarra. Pero había una chica sentada al fondo de la clase que tenía su libro 

cerrado, que no tomaba notas y que se distraía mirando por la ventana, una ventana que daba a 

la calle. Y él se iba poniendo cada vez más nervioso, hasta el punto que dejó la tiza encima de 

la mesa, y se fue acercando a la chica, y con mucha ironía, quizás un poco de sarcasmo, fruto 

de su miedo, le preguntó que qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y 

que si sería más importante que el examen de Filosofía que tenían la semana siguiente.  

Y la chica le respondió, le dijo dos palabras: “La vida”. Estas dos palabras “la vida”, le cayeron 

encima como si fuera una bomba, arrasándolo todo. Todo, absolutamente todo.  

Estas dos palabras le recordaron la alegoría de Platón sobre unos prisioneros que se encuentran 

desde su nacimiento encarcelados en el interior de una caverna, obligados a contemplar sombras 

sobre una pared, como única realidad.  

 

Y entonces se dio cuenta de que, efectivamente, había obligado a sus alumnos a contemplar una 

pizarra con cosas que poco o nada tienen que ver con sus vidas.   

Al día siguiente, cerraron los libros de textos, borraron la pizarra y salieron a la calle. Fueron a 

un parque, y el profesor les fue preguntando a sus alumnos cuáles eran las preguntas que 

realmente les inquietaban, las preguntas que realmente querían resolver. Y ese día la clase s se 

la dieron ellos a él, porque era él quien callaba y quien iba tomando notas en su libreta de las 

preguntas que ellos le iban haciendo.  Y desde entonces el profesor Infante  les lanza a sus 

alumnos cada día, a través de las redes sociales, en Twitter los #filoretos, unas preguntas para 

reflexionar. (3:09) 

 

 

(A base de conferencias y entrevistas con Eduardo Infante: 

https://youtu.be/TAeW5lNm0kU 

https://www.facebook.com/AprendemosJuntosBBVA/videos/1700691113415308/?t=5 

https://youtu.be/Q56FBukSg7E?list=PLsRM4jdd1AefFk8vuPc91ueTE0XaURjVx) 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23filoretos
https://youtu.be/TAeW5lNm0kU
https://www.facebook.com/AprendemosJuntosBBVA/videos/1700691113415308/?t=5
https://youtu.be/Q56FBukSg7E?list=PLsRM4jdd1AefFk8vuPc91ueTE0XaURjVx
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(La filosofía sale a la calle) 

 

1 ¿A qué se refiere el texto cuando menciona “métodos nada 

convencionales”? 

- hablar de filosofía (1) paseando por un parque (1) 

- hablar de grandes temas como si fueran temas cotidianos (2) 

4 p. 

2 ¿En qué momento de su carrera profesional le ocurrió al profesor lo que 

cuenta el texto? 

- era un novato / al inicio de su carrera/en el primer año de enseñanza 

1 p. 

3 ¿En qué circunstancias le surgió la idea de salir a la calle con sus alumnos? 

- ¿Qué estaba haciendo?   (explicar metafísica en clase /dando clase) 

-     ¿Qué le llamó la atención? (una chica no prestaba atención) 

- ¿Qué sintió el profesor? (miedo/ nerviosismo) 

- ¿Qué hizo entonces el profesor? 

        - le preguntó qué había que era tan interesante  (1) en la calle (1)  

- ¿Qué efecto tuvo la escena?  

- la respuesta de la chica le conmovió mucho /le hizo reflexionar 

/ cambió su forma de enseñar /entendió que es aburrida la clase 

6 p. 

4 ¿Qué comprendió el profesor de esta experiencia? 

- sus clases/explicaciones no tenían nada que ver (1) con la vida de sus 

alumnos (1)  

- /los alumnos están mirando la pizarra (1) sin tener experiencia real (1)  

/lo que está en la pizarra es inútil (1) tiene que responder a sus 

preguntas reales (1) 

2 p. 

5 ¿Qué hicieron al día siguiente? ¿Cómo lo pasaron? 

- salieron a un parque 

- los alumnos le hicieron preguntas 

- el profesor tomaba notas 

3 p. 

6 ¿Qué son los filoretos? ¿Dónde aparecen? 

- preguntas para reflexionar (1) que el profesor lanza en las redes 

sociales, en Twitter (1) 

2 p. 

 
En total: 18 p. 

 


