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Minden megoldást a VÁLASZLAPRA  írjon, mert a Bizottság csak azt értékeli. 
 
 
I. ¿Cómo será la vida de Laura en el futuro y qué tendrá que hacer para llevar una vida 
sana? Ponga los verbos entre paréntesis en su forma adecuada.                        
(15 p.) 
 
En  su  lugar  de  trabajo  (ser - futuro) ....1....  muy  bien  valoradas  sus aspiraciones. 

Su  gran  intuición para detectar los fallos le (ayudar - futuro) .....2.... 

Es muy posible que (recibir) ....3.... un sobre con dinero o algún incentivo  por  parte  de  sus 
jefes. 
 
(Poder -  futuro) .....4.... hacer frente a una serie de gastos que no sabía cómo solucionar. 

No (empeñarse) .....5.... usted en seguir remedios caseros para mantener la línea. Es mejor 

que  (llevar) .....6.....  una alimentación  más  regular y (.hacer) .....7.....  usted más ejercicio. 

No (dejar) .....8.....  usted para mañana  en  su  trabajo  lo que (poder) ......9..... hacer hoy, 

sobre todo si entre manos (llevar) ......10..... un asunto de máxima  importancia. 

Si  (salir) .....11.....  un  poco  más  en  vez  de  quedarse encerrada  en  casa,  (darse) 

.....12.....  cuenta  de  que el mundo ha cambiado desde el invierno. 

Lo que (tener) ...13.... usted es sólo un resfriado! Si   (tratarse) ...14....  de una enfermedad 

seria, no (curarse) .....15..... tan fácilmente. 

 

II. Válaszoljon a szöveg alapján magyarul az alábbi kérdésekre!     (4 x 2 = 8 p.) 
 
La organización ecologista Greenpeace presentó ayer en Luzerna (Suiza) un Renault 
Twingo que consume la mitad de lo habitual: entre 3,2 y 3,7 litros de gasolina cada 
cien kilómetros siempre que no se superen los 100-120 kilómetros por hora.  
 Carlos Bravo, miembro de Greenpeace en España, señala que lo único que se 
ha hecho ha sido introducir cambios en el motor con tecnología sencilla disponible 
ahora mismo. Además de estos cambios han también aligerado el coche, de modo que 
el coche pesa  sólamente 650 kilos en vez de los 845 que pesan los coches 
"normales". No se han realizado modificaciones en la carrocería del Twingo y el coche 
no pierde potencia ni seguridad y su producción en serie tampoco costaría más caro. 
 
 

1) Mi a Twingo és milyen fontos tulajdonságáért érdekes? 

2) Mi a feltétele annak, hogy ez az új tulajdonsága működjön? 

3) Hogyan érték el ezt a teljesítményt? 

4) Miben különbözik még "normális" társaitól? 
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III. Elija la solución conveniente                                                          (5 p.) 
 
Según Carlos Bravo ....1.... el Twingo porque es un coche muy 

popular en Europa, pero el ajuste ....2.... realizar en cualquier 

motor de gasolina. "Tratamos de demostrar que ahorrar 

combustible y contaminar menos ....3.... hacer ya. 

1. a) ha escogido  
    b) se ha escogido 
2. a) se puede 
    b) puede 

3. a) se puede  
    b) podemos 

No ....4..... una tecnología especial. 4. a) se necesita   
    b) necesitan 

Todas las empresas automovilísticas tienen ya prototipos 
de coches que ......5..... entre dos y tres litros de gasolina 
cada 100 kilómetros". 

5. a) se consume    
    b) consumen 

 
 
 
IV. ¿Qué significan las palabras y expresiones subrayadas en este texto?          (5 p.) 
 
1) Cuando quedas con Penélope Cruz, ella llega como una chica cualquiera.  
  a) maradsz                      b) találkozót beszélsz meg 
  
2) Había ido a buscarla a su casa, para acompañarla al rodaje de Sin noticias de Dios, la 
película de Agustín Díaz Yanes.  

a) megkeresni       b) érte menni  
 
3) La esperé (a) en el jardín, jugando con uno de los perros, aunque sin perder de vista (b) 
la escalera por la que tendría que bajar. 

a.a) megvártam               a.b) reméltem           
b.a) nem láttam                b.b) figyeltem, néztem 

 
4) El local está lleno de gente. No hay una sola mesa libre. 
          – Queremos comer –digo al camarero. 
          – Pues tendrán que esperar un buen rato, porque ya ve cómo estamos.  
 
 a) milyenek vagyunk       b) hogy állunk, mi a helyzet. 
 
 
V. Ponga en el pasado adecuado los verbos del siguiente texto                        (10 p.) 
 
Aquel  domingo Laura (despertarse) .....1..... a las seis de la mañana. 

Su  marido (dormir) .....2..... pesadamente junto a ella. 

Pero ella (disponer) .......3..... de unas horas de libertad hasta que Inés y  Carlos  
(despertarse) .....4..... y (decidir) ....5..... levantarse. 
 
(Ponerse) .....6..... una  bata  gruesa y tras observar de forma rutinaria el sueño de su hija, 
(entrar) ......7.... en el salón. 
 
 
(Hacer) ....8..... un café y con la taza humeante entre las manos (salir) .....9..... a la terraza 
para contemplar la ciudad dormida. 
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El  sol  (comenzar) .....10.....  a levantarse, como un globo, por detrás de los edificios 
cercanos a Barajas. 
(Adaptado de Juan José Millás: El desorden de tu nombre) 
 
 
 
VI. Ponga  cuando,  donde,  como,  según,  cuanto, mientras  según convenga, en las frases 
siguientes:                                                                                             (7 p.) 
 
1). ...... más le oigo, más me parece que no sabe de lo que está hablando. 

2). ........ comió más de lo normal, tuvo un fuerte dolor en el estómago. 

3). ........ el relato de los testigos, el accidente tuvo lugar hace una media hora. 

4) Me gustaría comprar una casa ....... haya menos ruido. 

5) Puedes  venir  a  casa  ........ quieras; serás bien recibido. 

6) El centro del país es una llanura, ....... que en el norte hay montañas. 

7) Aprendió a tocar el violín ......... estudiaba en el instituto. 
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I.                  
Felipe de Borbón, el heredero al trono español, se ha casado por fin. Después de la boda, 
se ha abierto un "buzón" electrónico, es decir una dirección e-mail adonde todo el mundo 
puede escribir a la pareja y dejarle mensajes, escribir sus buenos deseos o su opinión al 
respecto. Aquí hay uno: 
 
".... ese pobre hombre (Felipe) en realidad debe estar disfrutando como loco. Tengamos en 
cuenta que es la primera vez en toda su vida que puede pasearse sin complejos con una 
mujer!!! sin tener que esconderse la cara, ni salir corriendo. Algo que todos los seres 
humanos conocemos a los 18 años, este chico sólo lo ha conocido a los 37, desde el 
domingo pasado. Esa es una sensación que uno necesita, la de poderse sentir 'soy un 
hombre, estoy enamorado y la tengo a mi lado'. Son momentos en los que uno se siente el 
Rey del mundo, listo a afrontarlo todo hasta el fin del mundo." 
 
¿Cuál es su opinión sobre el fenómeno de que la vida de los famosos es seguida 
constantemente por la gente y por los reporteros y paparazzi ? 

(10 p.) 
 
II.                                         
¿Ha pensado ya adónde quiere irse de vacaciones? ¿Qué le gustaría hacer?  
¿Está harto de destinos convencionales y le apetece descubrir otros lugares? 
¿Quiere disfrutarlas sólo o en compañía, en una playa o en una gran ciudad llena de historia 
y cultura por descubrir?  
O ¿prefiere paisajes donde podrá descansar,  o descubrir increíbles maravillas naturales? 
 
Y, como soñar es, por el momento, gratis ¿por qué no imaginar un viaje a ..........? 
 
Planifique su viaje imaginario en unas 12 frases: adónde, cómo, con quién, por qué, 
para cuánto tiempo, etc.        (10 p.) 
 
 
III.             
Llega el fin del año escolar y, como todos los años, con los niños en casa y los padres 
trabajando surge siempre la pregunta del millón: ¿qué hacer con ellos? Y es que mientras 
llegan las ansiadas vacaciones familiares, la experiencia dicta que lo mejor es mantenerlos 
entretenidos con actividades que les resulten divertidas. 
 
¿Cuáles son sus experiencias sobre el tiempo libre de los niños de hoy: ¿cómo lo 
pasan, quién organiza actividades para ellos, quiénes pueden aprovecharlas, etc.?  
           (10 p.) 
 
IV.            
Con la adhesión de Hungría a la Unión Europea, el mercado del trabajo europeo se ha 
abierto para nosotros también. Algunas personas quieren ir a trabajar algunos años en el 
extranjero para ganar dinero y / o para practicar el idioma que han aprendido en Hungría. 
 
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene tales planes?              (20 p.) 
 (cómo, cuándo, para cuánto tiempo, con qué objetivo, etc.) 
 
 


