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SPANYOLNYELVI OKTV 
2005/2006.   I. forduló 

 
 
I)  El 7 de agosto de 2005 - ¡ya es tiempo pasado! Después de leer la siguiente 
información, rellene los huecos utilizando las palabras del texto en su forma conveniente 

 
 

ASOCIACION ECUADOR (A.E.) 
y el 

CENTRO ARGENTINO URUGUAYO (C. A. U.) 
INVITAN 

a toda la comunidad  latinoamericana en Hungría  
y a todos los amigos de los latinoamericanos  

a asistir 
 

al campeonato de fútbol cancha pequeña 
  

„AMISTAD LATINOAMERICANA” 
a celebrarse entre los siguientes países 

 
  ARGENTINA -   ECUADOR  (con dos equipos) -  COLOMBIA -   CHILE  -   PERU 
 
  Fecha : domingo, 7 de agosto de 2005 Hora : 9:00  
 
  Lugar : Distrito XXII, calle Bajcsy-Zsilinszky 3 - 5         
             (en el autobús 3 desde la plaza Móricz Zsigmond hasta la parada de la calle Jókai Mór. Allí 

tomar el autobús 50 y bajarse en la 3ª parada).  
 
  Para más información :  Carlos Acosta           (06-30-9893 214) 
 Christian Rubinich   (06-20-4120 758)    
 
Nota: Se ruega llevar comida. Se pondrá a disposición de los asistentes una enorme 
parrilla en la cual puedan asar sus comidas.  
 
 

La Asociación Ecuador y el C.A.U. .....1..... a todos los amigos de los latinoamericanos 

a .....2...... a un campeonato de fútbol. El campeonato ........3........ el 7 de agosto en 

Budapest. 

El 7 de agosto ...4....  un domingo. El evento ....5.... a las 9 de la mañana. En el 

campeonato ....6.... equipos de 5 países latinoamericanos. Ecuador .....7..... con dos 

equipos. Como ......8.... saber más sobre el asunto, ......9.... al señor Carlos Acosta. El 

señor Acosta nos .....10..... que .....11...... llegar ahí en el autobús 3. Y añadió que 

....12.... bajar en la parada de la calle J.M. 
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II) En el programa del evento todo figuraba aún como proyecto. Ponga los verbos en 
su forma correcta como si las cosas anunciadas no se hubieran realizado todavía. 
 

El campeonato se realizará en el marco de un día al aire libre y todos los asistentes 

(tener) ......1..... la oportunidad, además de admirar a todas las estrellas de fútbol 

participantes, de disfrutar de otras actividades pensadas para que todos (pasar) .....2....  

un día divertido, muy agradable.  (Ponerse) .....3..... a disposición de los asistentes una 

enorme parrilla en la cual puedan asar las diferentes delicias que deseen llevar. 

También ...4.... con un equipo de sonido para poder escuchar nuestra música. Al 

respecto, los invitamos a que (traer) .....5..... CD-s y/o cassettes. 

Queremos que nuestros niños también (disfrutar) ....6.... con nosotros : compañeras 

voluntarias (ocuparse) ....7.... de dirigir jueguitos y ocupaciones para que los más 

chicos también (pasarlo) ......8..... bien. Toda sugerencia y colaboración serán 

bienvenidas. 

 

III) Elija la palabra o expresión más adecuada y póngala en su forma correcta según el 
sentido de la frase 

ARGENTINA  -  BUENOS AIRES 
 
La capital de Argentina .....1..... junto al Río de la Plata, un río tan 

ancho que no se ve la otra orilla. 

1) ser – estar 

Juan Díaz de Solís, el primer español que lo vio en 1516, creyó 

que .......2....... un mar y lo llamó “mar dulce”. 

2) haber – ser 

Los españoles fundaron la capital dos veces, en 1535 y en 1580, 

con el nombre de Santa María del Buen Aire, y llegó .....3...... 

capital del Virreinato del Río de la Plata. 

3) funcionar – a ser 

Pero hoy, .....4..... otras ciudades latinoamericanas, conserva muy 

pocas huellas de su pasado colonial. 

4) a diferencia de - 
diferentemente 

Fue en el siglo XIX cuando comenzó el gran desarrollo de la 

ciudad que llega actualmente a ........5..... los tres millones de 

habitantes. 

5) superar - más 

Una gran parte de la población argentina la ......6....... los 

descendientes de los inmigrantes europeos que dejaron  en masa 

el Viejo Mundo para „hacerse la América”. 

6) ser - constituir 
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Esta gigantesca inmigración europea continuó .....7.... principios 

del siglo XX, y no es de extrañar que la capital se parezca a una 

ciudad de ese Viejo Mundo. 

7) durante – hasta 

Hoy la Capital Federal y el Gran Buenos Aires – como se llaman 

sus .....8... – constituyen .......9...... metrópolis más grandes del 

mundo, pues allí vive casi el 40 por ciento de los 33 millones de 

habitantes que......10..... el país. 

8) alrededores – 
habitantes 

9) sus - uno de los 
 
10) tiene – hay 

Argentina es el octavo país .....11...... del mundo y tiene extensas 

regiones prácticamente ........12......., como por ejemplo la 

Patagonia, pero el atractivo de la gran ciudad siempre es difícil 

......13..... resistir. 

11) mayor - más 
grande 

12) sin gente -  
deshabitadas 

13) en – de 

A Buenos Aires llegaron especialmente italianos y españoles, pero 

también portugueses, alemanes, franceses y austríacos. También 

pasaron ......14...... los ingleses que construyeron los ferrocarriles y 

dejaron ........15....... el fútbol. 

 
14) ahí – por allí 
 
15) la costumbre - 

como herencia 

Los habitantes, los porteños, son el resultado de esa mezcla de 

razas, aunque con una base definitivamente latina. Fieles a 

.....16......, a los porteños les gusta salir a la calle, pasear, 

conversar, .....17..... con amigos. 

 
16) sus rasgos -  sus 

raíces 
 
17) encontrarse - 

encontrar 
Buenos Aires es una ciudad noctámbula, a la gente no ...18... irse 

a dormir. 

18) le gusta - gustan 

En las noches de verano ...19.... familias enteras sentadas en 

restaurantes y terrazas hasta la madrugada. 

19)  ø - se pueden 
ver 

La confitería es el lugar donde ...20.... a tomar el té. 20) se va – se puede
(Mary Glasgow Magazines.Vol.2.No.2 Nov/Dic. 1998) 
 
 
IV) Hablando de la película Días de fútbol   (una comedia española)  
Una persona comenta la descripción que se puede leer en el periódico sobre esta película. 
Ponga los verbos en su forma conveniente. 
 

Jorge tiene treinta años y piensa que su vida no puede empeorar. Me sorprende que 

su trabajo (deprimirle) ...1.... y su novia (dejarle) .....2..... cuando él le pide matrimonio. 

Jorge ve que a sus amigos no les (ir) ....3..... mejor tampoco. Sería interesante saber 

por qué Ramón no (soportar)  ....4..... a su mujer Me sorprende mucho que Gonzalo no 

conseguir) ....5...... terminar su carrera de derecho.  Es una lástima que Carlos (querer) 

.....6..... ser actor, porque, en realidad, no tiene talento y siempre interpreta un papel 

secundario. Miguel es policía, pero quiere que un día la gente lo (conocer) ....7.... como 
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cantautor. ¡Qué raro que Antonio, un joven que acaba de salir de la cárcel, (ser) 

....8...... el único que (parecer) ....9.... controlar su vida . 

Todos ellos creen que (llegar) ....10..... el momento de cambiar sus vidas, y deciden 

volver a montar el equipo de fútbol que tenían de jóvenes. 

 
 
V) Complete las siguientes frases con las preposiciones que faltan y el artículo si es 
necesario 
 

El aumento del número de perros y gatos como animales ....1.... compañía y su 

concentración en las ciudades obligan ...2... éstos a vivir en ambientes totalmente 

artificiales y a adaptarse ...3.... ritmo de vida de los humanos. Estas situaciones causan 

problemas ...4... conducta.  

Por eso el Ayuntamiento de Cáceres acaba ...5... poner ...6... marcha un curso 

especial. El contenido y estructura del Curso  están elaborados....7...... un equipo 

pedagógico que combina las técnicas modernas ......8....... su amplia experiencia. 

Las unidades didácticas ....9..... que consta están divididas ....10..... lecciones cuyos 

contenidos se imparten ....11.... forma progresiva.  

Con ellas vas a aprender .....12.... todo detalle todo lo que necesitas saber en tu 

profesión. Con los conocimientos adquiridos....13.....  nuestro Centro, podrás trabajar 

como terapeuta  de perros y gatos. La duración del Curso es ....14.... 

aproximadamente 300 horas de estudio. 

 
 
VI) El móvil, peor que el alcohol al conducir 
Complete las frases usando el participio o el gerundio de los verbos entre paréntesis 
 

Las autoridades suizas estudian la posibilidad de prohibir a las personas al volante de 

un automóvil el uso de los teléfonos móviles, (incluir) .....1.... los de manos libres1. 

Esa medida forma parte de un catálogo de propuestas (presentar) ....2..... por la 

Oficina Federal de Carreteras para mejorar la seguridad en las carreteras. 

Las propuestas se basan en un estudio (llevar) ...3..... a cabo por un Instituto de 

investigación inglés. En ese estudio colaboró una veintena de automovilistas 

(experimentar) ......4..... El estudio ha demostrado que el tiempo de reacción de los 

conductores (hablar) .....5.... por un teléfono móvil en la mano es un 30 por ciento más 

lento que el de un automovilista (estar) .....6.... bajo la influencia del alcohol y un 50 por 

ciento más que  el de un conductor que no ha bebido. Un vehículo a 110 kilómetros 

/hora recorrerá 45 metros antes de que frene  el conductor (llevar) ....7.... un móvil en 

                                                 
1 Móvil de manos libres = szabadon hagyja a kezet, vagyis kihangosított 
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la mano. Esa distancia se reducirá a 39 metros si está (proveer) ....8.... de un equipo 

de manos libres.  En condiciones normales necesitaría 31 metros,  y 35 metros (tener) 

.....9...... un 0,8% de alcohol en la sangre. 

El aparato telefónico provoca una distracción mental con efectos (poder) ......10.... 

prolongarse durante algunos segundos después de (acabar) ......11..... la conversación. 

Es decir un teléfono no distrae menos que la radio o la conversación (mantener) 

.....12... con un pasajero. 

(www. msn.mx) 

 
 
VII) ¡Juguemos un poco con las palabras! Explique las palabras con una palabra de la 
misma “familia” añadiendo el verbo necesario: 
Ejemplo: La pastelería es el lugar donde venden pasteles.  
 
 

1) Las sandwicherías  ........ 2) En la cervecería........ 

3) Las hamburgueserías.......... 4) En la carnicería  ........... 

5) Las heladerías........................ 6) Una sastrería ............. 

7) Las tanguerías .................... 8) Las panaderías ......... 

 
 
 
VIII)  Utilizando los siguientes fragmentos de un artículo,  continue las frases que se 
encuentran después 

 
Buscan al ”Mejor Conductor Joven” 

 
Con el objetivo de fomentar entre los jóvenes una actitud responsable al conducir un 
automóvil, Centro Dinámico Pegaso anunció la celebración del concurso Mejor Conductor 
Joven. En el concurso preven la participación de hombres y mujeres entre los 18 y 25 
años de edad. 
 

 
1) Los organizadores del concurso querían que los jóvenes ................................... 
 
2) Los organizadores del concurso esperaban que .................................................. 

 
Se ha comenzado a convocar a todos los jóvenes mexicanos a través de su página de 
Internet www.mejorconductorjoven.com.  De todas las solicitudes que lleguen 
seleccionarán las primeras 100 que contesten adecuadamente un cuestionario que se les 
formula con preguntas sobre ecología, cultura de vialidad y manejo, en general. 

  
 

3) Los organizadores del concurso han puesto una página de internet para ....... 
 
4) Por esta página web, los jóvenes tenían que ................................................... 
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El concurso se efectuará en el Centro Dinámico Pegaso los días sábado 9 y domingo 10 de 
octubre. Podrán participar los 100 finalistas seleccionados por el jurado y asistir acompañados de 
sus familiares ambos días, notificó Napoleón Gómez, director del Centro.
El primer día del concurso los 100 jóvenes serán sometidos a una serie de pruebas especiales 
para controlar su destreza al volante, dominio del vehículo a baja velocidad en situaciones 
adversas, entre muchas otras.  
El domingo 10 los 24 finalistas del primer día serán sometidos a pruebas más difíciles. 
 

 
5) En la final del concurso pudieron participar los 100 mejores que el jurado .............. 
 
6) El día 9 de octubre, se les pidió a los jóvenes  que .................................................. 
 
7) Los temas de las tareas tenían como objetivo  ......................................................... 
 
8) El director del consurso informó que, el domingo 10, los 24 mejores candidatos .... 

 
 
 
IX) Según el texto, las afirmaciones que siguen ¿son verdaderas o falsas? 
 
 

 
¿Te llevo? 

 
El pueblo de Santa Coloma pone en marcha una web para que los ciudadanos compartan el 

coche 
 
“Tengo un coche de cinco plazas, quiero compartirlo para ir a Sabadell. Yo voy a la UAB de 
Sabadell centro, pero cualquier destino en Sabadell me va bien. Preferentemente gente de 
Santa Coloma y cercanías. Dejo fumar.” 
Este es uno de los mensajes que ya puede encontrarse en la web que acaba de colgar el 
Ayuntamiento de Santa Coloma en Internet a fin de promover el coche compartido, para que 
la gente no se aburra sola en su automóvil en los atascos de las rondas mientras el tubo de 
escape contamina la atmósfera y la capa de ozono. 
La idea del Ayuntamiento es racionalizar el transporte privado, ofrecer a los ciudadanos un 
punto de encuentro donde se pongan de acuerdo y ahorren dinero, gasolina y tiempo. Más 
de la mitad de los habitantes de Santa Coloma trabajan o estudian fuera de su ciudad. Para 
muchos, hoy por hoy, el coche es imprescindible, de lo que se trata es de utilizarlo con un 
poco más de sentido. 
La iniciativa no la han inventado en el Ayuntamiento de Santa Coloma. Desde hace un par 
de años aproximadamente, una treintena de municipios de toda España, principalmente de 
Cataluña, cuentan con servicios similares. Las administraciones no pueden cerrar los ojos a 
la realidad. Lo ideal sería fomentar el uso de transporte público, pero mientras mejoran las 
comunicaciones hay que plantear medidas alternativas.  
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1) El objetivo de la web del Ayuntamiento es distraer a la gente. 

2) El Ayuntamiento quiere impulsar el uso de los transportes públicos. 

3) Una de las ventajas de los coches compartidos es que uno no se aburre. 

4) La iniciativa de Santa Coloma no es nueva, ya existe este servicio en otras ciudades 

también. 

5) El coche compartido es una posibilidad alternativa para mejorar la circulación. 

6) Con los transportes públicos el uso de los coches privados no es necesario. 

7) El anunciante ya no fuma. 

8) El anunciante busca un coche que vaya a Sabadell. 

 
 



 
 
 

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI  VERSENY 
2005/2006.   I. forduló 

SPANYOL  NYELVBÕL 
 

VÁLASZLAP 
        A versenyzõ kódszáma: 
 
Megjegyzés: Az “Értékelés” c. mezõkbe a versenyzõ ne írjon, ott a javító tanárt kérjük, hogy jelezze 
egyértelmûen a jó/rossz  válaszokat   + /  Ø jelzéssel.  Köszönjük. 
 
 
I)                    Ért.       II)                                     Ért.       III)                                 Érték. 

1)   1)   1)   
2)   2)   2)   
3)   3)   3)   
4)   4)   4)   
5)   5)   5)   
6)   6)   6)   
7)   7)   7)   
8)   8)   8)   
9)     9)   

10)     10)   
11)     11)   
12)     12)   
    13)   

Összesen: 12  Összesen: 8  14)   
    15)   
    16)   
    17)   
    18)   
    19)   
    20)   
                    Összesen: 20  
        
 
IV)                                      Érték.     V)                                    Érték.      VI) 

1)   1)   1)   
2)   2)   2)   
3)   3)   3)   
4)   4)   4)   
5)   5)   5)   
6)   6)   6)   
7)   7)   7)   
8)   8)   8)   
9)   9)   9)   
10)   10)   10)   

  11)   11)   
  12)   12)   
  13)     
  14)     

Összesen : 10  Összesen : 14  Összesen : 12   
 
 



 
VII) 
                 Értékelés 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

Összesen:   8  

 
VIII)                                                                                                                                          Ért. 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

Összesen:   8  
 
 
IX)   V / F 
 

1)  2) 3)  4)  5)  6)  7)  8)  
 
Összesen:   8 

 

 
Végeredmény:   

Összesen I-IX.: 100 p.  

 
 



 
 
 
 

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI  VERSENY 
2005/2006.   I. forduló 

SPANYOL  NYELVBÕL 
 
 

FOGALMAZÁSI FELADAT 
 
 
 
A) Escriba su opinión sobre uno de los siguientes temas en unas 250 palabras  
                                                                                                             (50 puntos) 
 

1) Las relaciones de los jóvenes con los mayores (en casa, en la escuela......) 

2) Participación social (voluntariado, colaboraciones.....) en la escuela, en su barrio, 

tal vez en otro país 

3) Animales de compañía en la ciudad 

 

 

B y C) Escriba dos composiciones de unas 150 palabras cada una sobre dos de los 
siguientes temas  (25 puntos por composición) 
 
 1) ¿Cómo ha pasado sus últimas vacaciones? 

 2) ¿Dónde pueden conocerse los jóvenes hoy? Escriba de su propias experiencias 

 3) ¿Cuál es su programa televisivo preferido y por qué? 

 4) Una carta a un amigo extranjero sobre algunos programas estúpidos de televisión   

                y las posibles razones de su éxito entre la gente 

 5) Una carta a un amigo o amiga sobre un evento interesante en el que participó  

                últimamente 

 6) “Explique” a un niño por qué es útil el Internet. Relate un ejemplo cuando le fue  

                verdaderamente necesario su uso. 

 

 
 
 


