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ÉLŐ HANG  

Az elhangzó szöveg leirata: 

1) Churrería 

Buenos días. Hoy vamos a visitar una famosa churrería - chocolatería que se llama 

Chocolatería Florencio. Antes de ir, queremos proponerles que compren nuestros cupones 

válidos para 2 tazas de chocolate con 10 churros para poder disfrutar de los productos 

deliciosos del establecimiento a un precio reducido. 

La Chocolatería Florencio se encuentraentre la Puerta del Sol y la Ópera, en la calle San 

Martín. Es la quinta generación de maestros churreros que ofrece a los clientes churros y 

porras, elaborados de modo artesanal. Esta churrería familiar abierta por Don Florencio a 

comienzos de 1900, es la más antigua de España. Guardan con celo su receta pasando el 

secreto de hacer la masa de padres a hijos. 

La churrería cuenta con una zona de barra, desde la que se puede ver a los churreros 

preparando los churros al momento. Aunque Chocolatería Florencio es conocida por su 

chocolate con churros, también ofrece servicio de comidas y cena con productos como 

bocadillos, hamburguesas, crepes salados o dulces y una amplia variedad de bollería. 

Con el cupón las2 tazas de chocolate con 10 churros cuestan solo 7 € en vez de 11 €. 

Si quieren volver otro día también, la chocolatería está abierta todos los días de 7 a 23h y no 

es necesario reservar. (Adaptado de www.groupon.es) 

 

1 Mire érvényes a kupon? 

- 2 csésze csokoládé 10 fánkkal /churrosszal 

2 p. 

2 Madrid mely részén található az intézmény?   

- a Puerta del Sol és az Opera között 

1 p. 

3 Mi jellemzi a termékeiket? 

- kézműves termékek 

1 p. 

4 Mióta létezik az intézmény és mit tudunk tulajdonosairól? 

- 1900-as évek  elejétől (1) 

- már felmenőik is churrost készítettek / ők az ötödik generáció a 

családban (1) 

- /a receptet titokban tartják /a titkos recept apáról fiúra száll 

2 p. 

5 Fő termékük mellett még milyen szolgáltatást kínálnak?  

- lehet ebédelni és vacsorázni 

2 p. 

6 A pultnál mi várja a vendégeket? 

- láthatják, hogyan készítik a fánkokat 

1 p. 

7 Milyen kedvezményt kapnak a vásárlók a kuponnal? 

- 11 helyett 7 eurót kell fizetniük  

1 p. 

  10 p. 
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2) Thermas de Griñón 

Buenos días. Hoy les ofrecemos un programa muy agradable: visitar las Thermas de Griñón.  

Nuestra oferta es para un circuito termal de 2 horas para dos personas por 40 €, o para 3 horas 

por 50 €. 

 

Gracias a su cercanía a Madrid– a sólo 20 minutos -, Griñón ha conseguido alzarse como uno 

de los balnearios más populares de la Comunidad de Madrid.  

El balneario cuenta con muchos tipos de servicios. Tiene una gran piscina central con 

multitud de potentes chorros de agua, desde los pies hasta la nuca, con camas oxigenantes y 

volcanes de agua.  

Dos jacuzzis, una sauna finlandesa y un baño turco y dos volcanes de aire revitalizantes 

ayudan a relajarse y eliminar toxinas del cuerpo. En el Flotarium se puede flotar y relajarse 

gracias a la sal del Mar Muerto. 

Las cuatro Termas romanas permiten disfrutar de diferentes temperaturas. En el Pediluvio 

pueden realizarse paseos por un manto de piedras que actúan sobre las diferentes zonas 

reflejas de los pies. 

Los vestuarios son mixtos y disponen de cabinas individuales para cambiarse de ropa. Las 

taquillas para guardar su ropa funcionan con monedas de 1 euro. 

 

Thermas de Griñón no es un Centro Médico, por eso si alguien tiene algún problema de salud, 

tiene que consultar previamente con su doctor.    

No se admiten niños menores de 8 años. Los niños entre 8 y 14 años deben ir acompañados 

por un adulto en todo momento.  

El uso de teléfonos móviles dentro de las instalaciones del balneario, está totalmente 

prohibido para proteger el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de nuestros 

clientes. 

(Adaptado de www.groupon.es) 

 

 

1 Miért lett nagyon népszerű a szövegben említett intézmény? 

- nagyon közel van /mintegy 20 percre van Madridtól 

1 p. 

2 Mire jó és minek köszönhetően a …. 

- Flotarium: - lebegni lehet (1) a Holt tengeri  sónak köszönhetően (1) 

- Pediluvio:  köveken lehet sétálni   (1) ami a talp reflex-zónáit aktiválja (1) 

4 p. 

3 Milyen információt adnak az öltözőkről? 

-  közös ruhatár van (1), egyéni öltöző kabinokkal (1)  

- 1 €-val működő  szekrényekkel (2) 

4 p. 

4 Mit tanácsolnak orvosi kérdésekkel kapcsolatban? 

- akinek egészségügyi problémája van, konzultáljon /egyeztessen előtte az 

orvosával (1) 

1 p. 

  10 p. 
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GÉPI HANG 

Az elhangzó szöveg leirata: 

 

 

En cuanto a la historia del ajedrez, los historiadores todavía  no se ponen muy de acuerdo 

Los restos arqueológicos más antiguos proceden del siglo VI más o menos. O sea tienen más 

de 1.500 años de historia documentada. Pero se supone que nació más o menos en un país 

cercano a lo que hoy es la India. De ahí pasó a los persas, que sería lo que es hoy Irán. Y lo 

que sabemos con total seguridad, y esto es muy importante, es que los musulmanes lo traen a 

España, aproximadamente hacia el siglo VIII o IX. Eso es importantísimo, porque en realidad 

no se puede entender la historia del ajedrez sin hablar de España.  Cuando los musulmanes lo 

traen a España, solo jugaban los musulmanes ricos. Pero a lo largo de los siguientes siglos, 

empiezan a jugar los judíos y los cristianos, ricos y pobres. Hasta el punto de que el Rey 

Alfonso X el Sabio, en 1283, escribe un libro de ajedrez. Y ahí además desliza una idea 

interesantísima, que es vigente hoy, 800 años más tarde. Dice: “el ajedrez es una magnífica 

herramienta para la buena convivencia de musulmanes, judíos y cristianos.” Y más importante 

aún que eso, es que el ajedrez moderno, tal como lo practicamos hoy, se crea en España hace 

poco más de 500 años. Y la principal diferencia ente el ajedrez moderno y el antiguo,  o 

arábigo, es que el ajedrez arábigo no tenía ninguna figura femenina. Los españoles añaden la 

dama, y además, es lo realmente esencial, convierten a la dama en la pieza más poderosa del 

tablero en cuanto a sus movimientos. Lo cual le da un dinamismo enorme al juego y 

revoluciona por completo el juego del ajedrez. Son los españoles, por su poderío político y 

militar de esa época, quienes llevan el ajedrez a América y a buena parte de lo que hoy 

entendemos por Europa. Y el primer campeón del mundo oficioso es un cura español, muy 

cercano al rey Felipe II,  que se llamaba Ruy López de Segura. De modo que creo que hay 

motivos  de peso para asegurar o para proponer que España añada a su imagen la del ajedrez. 

Porque, además, hoy y esto no lo saben el 95 % de los españoles, España es el país del mundo 

que organiza más torneos internacionales. Desde el año 1988 hay como un centenar de 

torneos internacionales cada año en España, y es el país más avanzado del mundo en 

aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez. (2:34) 

 

(Adaptado de entrevistas y conferencias de Leontxo García 

https://youtu.be/SW-MXDsQJfs;https://youtu.be/jIYF9wg1fZU) 
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(La historia del ajedrez) 

 

1 ¿De qué siglo datan los restos arqueológicos más antiguos? 

- más o menos del siglo VI  

1 p. 

2 ¿Cómo y cuándo llegó el ajedrez a España? 

   -lo trajeron los musulmanes (1)   

   -  hacia el siglo VIII o IX 

2 p. 

3 ¿Qué papel jugó Alfonso X en la historia del ajedrez? 

- escribió un libro de ajedrez 

1 p. 

4 ¿ Qué idea de Alfonso X siguevigente hasta hoy? 

- el ajedrez es una buena herramienta para la buena convivencia  

1 p. 

5 ¿Cuándo y dónde cambió el ajedrez? 

- hace unos 500 años (1) en España (1) 

2 p. 

6 ¿Cuál es la diferencia entre el ajedrez antiguo y el moderno? 

- en el antiguo no había ninguna figura femenina (1) 

- en el moderno: hay /los españoles añadieron la dama (1)y la 

convierten en la pieza más poderosa del tablero (1) en cuanto a sus 

movimientos (1) 

4 p. 

7 ¿Qué consecuencia tiene el cambio introducido? 

- le da un dinamismo al juego (y revoluciona por completo el juego del 

ajedrez) 

1 p. 

8 ¿Gracias a quién y a qué se divulgó el ajedrez por América y Europa? 

- los españoles lo llevaron a América (1) gracias a su poderío (1) 

2 p. 

9 ¿Quién fue el primer campeón oficioso (ocupación y época)? 

- un cura español (1) en la época de Felipe II (1) 

2 p. 

10 ¿En qué destaca España en relación con el ajedrez? 

- organiza el mayor número de torneos /campeonatos internacionales 

(1) 

- es el más avanzado en aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas 

del ajedrez (3) 

4 p. 

 En total: 20 p. 

 


