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SPANYOL NYELV OKTV 
2005/2006 

MEGOLDÓKULCS 
 
I)                                                 II)                                    III)  
1) invitaron 
2) asistir / que asistieran 

1) tendrán 
2) pasen 

1) está  
2) era  

3) tuvo lugar, 
se organizó, se celebró 
4) fue, era 

3) se pondrá 
4) contaremos 
5) traigan 

3) a ser  
4) a diferencia de 
5) superar 

5) comenzó 6) disfruten 6) está constituida 
6) participaron, jugaron 7) se ocuparán 7) hasta 
7) jugó    8) lo pasen 8) alrededores 
8) queríamos 
9) llamamos 

9) uno de los 
10) tiene 

10) dijo, informó 
11) podíamos 

11) más grande  
12) deshabitadas  

12) teníamos   /tendríamos que 13) de 
 14) por allí 

15) como herencia 
 16) sus raíces  

17) encontrarse 
 18) le gusta 
 19) se pueden ver 
 20) se va 
 
IV)                                                V)                             VI)  
 
1) le deprima  
2) le deje 

1) de 
2) a  

1) incluidos 
2) presentadas, -o 

3) va 3) al  
4) de 

3) llevado 
4) experimentados 

4) soporta 5) de 
6) en 

5) hablando 
6) estando 

5) consiga 7) por  7) llevando 
6) quiera 8) con  8) provisto 
7) conozca 9) de  9) teniendo 
8) sea  
9) parece 

10) en  
11) de 

10) pudiendo 
11) acabada  

10)  llegó, ha llegado, llega 12) con  
13) en 
14) de 

12) mantenida 

   
VII) (Se puede aceptar más formas o explicaciones correctas también)   
 

1) son lugares donde se vende/ se puede comer sandwiches  
2) se puede beber cerveza 
3) son lugares donde se vende/ se puede comer hamburguesas  
4) se vende carne 
5) son lugares donde se vende/ se puede comer helado 
6) es un lugar donde trabajan los sastres 
7) son lugares adonde se va a escuchar el tango 
8) se vende / se puede comprar pan  
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VIII)                                                                                                   
 
1)  tuvieran /tuviesen una actitud responsable  
2)  participaran /-asen hombres y mujeres entre los 18 y 25 
años. 

 

3)  convocar a los jóvenes    
4)  contestar adecuadamente un cuestionario.  
5)  había seleccionado  
6)  se sometieran /-iesen a unas pruebas especiales  
7)  controlar su destreza ......  
8)  habían sido sometidos / se someterían / serían sometidos 
a pruebas más difíciles. 

 

  
 
 
IX)    
 

1) F 2) F 3) V 4) V 5) V 6) F 7) F 8) F 
 


