
 

 

 

 
Oktatási  Hivata l  

 
A 2008/2009. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapja 

 
SPANYOL NYELVBŐL I. KATEGÓRIÁBAN 

 
 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 150 pont 
 
 
 
 
 
ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és a VÁLASZLAPON a versenyző nevét, osztályát! 
  
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 
csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 
kifestőt tilos alkalmazni!  
 
A válaszlapon az I-VII. feladatok megoldását a szaktanár (szaktanári munkaközösség) 
értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők a legalább 70 pontra értékelt 
válaszlapok. 
 
A feladatlap (I-VII. oldalig) iskolai példány, nem kell beküldeni! 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Az I-VII feladatban elért összes pontszám: ……………………… 
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SPANYOL  NYELVI  OKTV   2008–2009 
I. KATEGÓRIA I.  FORDULÓ 

 
A megoldásokat kérjük a  VÁLASZLAPRA  ÍRNI. A Versenybizottság csak azt értékeli. 
 

I)  Complete las frases según convenga                                                          (50 p.) 

 

Nuestro director ____1 ____ la semana pasada en Viena, hoy ____2____ en Madrid. 
Tenemos que subir al quinto piso a pie porque el ascensor ____3____ estropeado. 

Hoy ____4____ día de fiesta y quiero ____5____ todo el día  con mi familia. 

Si  tú ____6____ hambre, podemos entrar en este restaurante. 

El Lago Titicaca ____7____ a una altura de 3,815 metros  sobre el nivel del mar. 

Andrés ____8____ mucha fiebre, ____9____ resfriado. 

Hoy todos ____10____ muy nerviosos, no sé qué pasa. 

¿Desde cuándo fumas? No quiero que  ____11____  (hacer, tú) eso. 

¿No te molesta  que tus colegas____12____  (fumar) en la oficina? 

¿Te importaría  ____13____  (ayudar, tú a mí) un momento? 

¿No te da vergüenza que ____14____ (sonar) tu móvil cuando estás en clase? 

¡Qué pena  que ____15____  (no venir, tú) a la fiesta de ayer! ¡Fue muy buena! 

 

No sé si en los próximos meses nosotros (poder – futuro) ____16____ superar los 

resultados del primer semestre. (Tener – nosotros – futuro) ____17____ que hacer muchos 

esfuerzos. Ya (ver – nosotros) ____18____ cómo mejorar nuestros métodos de trabajo en el 

futuro. Muchos (decir – futuro) ____19____ que no les gusta trabajar tanto. Todos sabemos 

que (venir – futuro) ____20____ unos días muy difíciles. Por eso, (ponerse – nosotros – 

futuro) ____21____ al trabajo desde mañana y si todos  (hacer) ____22____ todo lo posible 

para mejorar sus resultados, no (haber – futuro) ____23____  problemas. 

 
A mi hijo no le gusta cuando alguien le (pedir) ____24____ que le (ayudar) _____25____ o 

que (realizar) ____26____ algo por esa persona. Al contrario, conozco a una chica quien 

(ser) _____27____ incapaz de negarse aun cuando lo que se le pide no le (gustar) 

____28____. ¿Qué pasaría si (decir) ____29____ que NO? Ella piensa que si (negar) 

_____30_____ la ayuda, se la (considerar)  ____ 31 ____ egoísta. 

 

Cuando estaba enfermo, el médico me preguntó (“¿Tiene alergia?”) ____32____ a algún 

medicamento,  y (“¿Ha tenido ya una enfermedad contagiosa”) ____33____. Él me dijo que 
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(“Tengo que hacerle”) ____34____ un análisis de sangre y orina y que (“Rellene este 

impreso con sus datos personales”) ____35____  Él me dijo también que (“Vuelva usted”) 

____36____ el día siguiente en ayunas. El médico me recomendó que después de 

recuperarme (caminar) ____37____ al menos una hora al día, por ejemplo (dar – gerundio) 

____38____ un agradable paseo por un parque. También me aconsejó  que (“No coma 

usted”) ____39____ muy pesado por la noche y que (“No beba usted”) ____40____ mucho 

alcohol. 

 

Tenemos que invitar a la abuela este sábado,  ____41___ no va a salir con nadie este fin de 

semana. Ella ha ido al médico ____42____ le recete algo contra la gripe. Pablo, su hijo, sólo 

la visita ___43___ le  de dinero.   

 

Nuestra escuela cuenta ____44____ veinte salas de clase. Las personas que van  

____45___ nuestra escuela pueden disfrutar ____46____ varias posibilidades ____47 ___ 

pasar las tardes activamente. No debemos olvidar ___48___  mencionar que tenemos un 

equipo de fútbol muy bueno. Nuestro director goza ____49____ una fama positiva entre los 

habitantes ___50___ nuestra ciudad.  

 

 

II) Compare a las dos personas  completando las frases según convenga:  
                                                                                                                                    (10 p.)     
 

 José Víctor  

Altura: 178 cm 182 cm 51. Víctor ........................................... José. 

Peso: 76 kg 80 kg 52. José ...................................... ..... Víctor. 

Edad: 19 años 18 años 53. Víctor ...................................... ..... José. 

Familia: 3 niños 2 niños 54. José ...................................... ..... Víctor. 

Casa: 78 m2 90 m2 55. La casa de José .................... ..... Víctor.

Notas en la 
escuela: 

 Excelente Bien 56. José estudia .......................... ...... 

Casa – 
escuela: 

8 km  5 km  57. José vive ............................... ..... Víctor.

Biblioteca en 
casa 

560 libros  430 libros  58. José  ......................................... libros, 
59. Víctor ........................................ libros. 

Coche:  150 km/h 180 km/h 60. El coche de Víctor .................... . José. 
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III) Escriba 10 frases  sobre Pedro González con las siguientes informaciones:  (10 p.) 

 
Estado  civil 61. casado, dos hijos 

 
Lugar y fecha de nacimiento: 62. Buenos Aires. 1955 

 
Niñez: 
1960– 1962: 
1961: 

63. En Argentina 
64. jardín infantil 
65. un hermano nuevo 

1975: 66. viaje a un país africano con sus padres 

Estudios: 67. Universitaros,  
68. química 

Lugares de trabajo: 69.  dos años: un laboratorio,  ahora: fábrica química 

Los padres: 70. Antes: médica, ingeniero , ahora: pensionistas 

 
 
 
IV) Lea la siguiente información sobre una película y decida si las afirmaciones que la 
siguen son verdaderas o falsas.                                                                 (10 p.) 
 
 
Cine Los Rosales,   Sala: 13  
Dirección:  Ronda Outeiro nº419  
Acceso minusválidos 
Carnet Joven, Carnet Universitario / Estudiante, Mayores de 65 años 
Venta anticipada por teléfono 
Pago con tarjeta de crédito también 
Tel: 981.12.80.92 
Precio: 5.15 €  (Todos los días), 3.95 €  Día del espectador (Lunes), 3.95 €  Carnet Joven 
(Jueves, Lunes, Martes, Miércoles), 3.95 €  Carnet Universitario / Estudiante (Jueves, Lunes, 
Martes, Miércoles), 3.95 €, Sesión Matinal (Festivos), 3.95 €  Descuento a jubilados (Jueves, 
Lunes, Martes, Miércoles) 
 
No recomendada menores de 13 años 
Sábado, Domingo y Festivos pases: 11:45  
Todos los días pases: 15:30 17:45 20:00 22:30  
Viernes y Sábado    pases: 01:00   
 
 
 
 

V / F 

71. Los estudiantes tienen reducción todos los días.  
72. Se puede pagar solamente al contado.  
73. Los jubilados de más de sesenta y cinco años pueden ir con  reducción 
cuatro días. 

 

7 4. Es posible comprar las entradas desde la casa.  
75. Es una película para niños también  
76. Es posible comprar las entradas unos días antes.  
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77. Las personas con silla de ruedas no pueden entrar en la sala.  
78. Los fines de semana hay una proyección poco antes de mediodía.  
79. Entre semana no hay sesiones por la mañana.  
80. Si eres joven, estudiante o anciano y tienes una certificación de ello, cuatro 
días de la semana te cuesta menos la entrada. 

 

 
 

V) Después de leer el siguiente anuncio de la Compañía de Ferrocarriles Españoles 
(RENFE) responda a las preguntas en HÚNGARO                                        (10 p.) 

 

RENFE   Carnet Joven 

Alta Velocidad  (AV) – Larga Distancia  (LD) 

Oferta dirigida a menores de 26 años – el día del viaje- que sean titulares de un Carnet 
Joven emitido por cualquiera de las Comunidades Autónomas del Estado Español y para 
titulares del carnet joven emitido en el extranjero.  
 
Al presentar dicho carnet se realizará descuento en trayectos sencillos en cualquier día, tren 
y clase: 
a) Trenes AVE : 25%.           b) Resto de trenes de AV-LD: 20%  
 
Sobre esta reducción no se acumulará ninguna otra. Su aplicación es en recorridos de 
ámbito nacional. 
 
En los trenes internacionales de Elipsos Trenhotel : (Madrid-Chamartín-París, Barcelona-
París, Barcelona-Milán/Zurich), no será necesaria la presentación del Carnet Joven para 
obtener la reducción del 20%, basta acreditar la identidad con un documento de identidad 
(DNI, Pasaporte, CC). 
 
www.renfe.es 
 

 

81. Kiknek szól az ajánlat?                                                                                  1 p. 

82. Hogyan és mire vehető igénybe az ajánlat?  (2 info)                                     2 p. 

83. A 25% mit jelent és mikor, hol, milyen vonatokon vehető igénybe?  (3 info) 3 p. 

84. A külföldre menő vonatokon mi a teendő az ajánlattal kapcsolatban?          1 p. 

85. Hol szerezhető be a Carnet Joven? (2 info)                   3 p. 
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VI) Responda a las preguntas en HÚNGARO a base de las informaciones del siguiente texto 

(20 p.) 

I)  El Colegio Delibes está situado en un edificio muy conocido, a cinco minutos a pie de la 

Plaza Mayor de Salamanca. El Colegio Delibes cuenta con una tecnología de última 

generación, y está equipado con 20 aulas, todas con aire acondicionado. En el edificio hay 

una sala de vídeo y  conferencias, un laboratorio de audio. Los estudiantes pueden utilizar la 

biblioteca, la sala de informática con uso gratuito de internet, además tienen derecho a 

utilizar la red WIFI en todo el colegio. 

Hay un patio interior con pozo castellano en el que  podrás relajarte y tomar un café en los 

descansos de las clases con el resto de tus compañeros.  

Caracteriza a nuestro centro un auténtico ambiente internacional con un completo programa 

de actividades extra-académicas, la mayor parte gratuitas para nuestros estudiantes. 

El curso Lengua Española es el más solicitado por los estudiantes. Es un curso intensivo 

que permite aprender deprisa y participar en las actividades programadas por el Colegio. 

En las dos primeras horas se realizan  explicaciones y ejercicios prácticos de gramática, 

corrección de frases, ejemplos, trabajo estructural sobre texto. Las horas siguientes se 

destinan a conversación, expresión oral y escrita, léxico, expresiones hechas, comprensión 

oral y auditiva, y  debates de actualidad, coloquios, exposiciones de libros… 

II)   

En el Colegio Delibes tenemos dos cursos especiales para la preparación del D.E.L.E. 

- D.E.L.E. Básico y  D.E.L.E. Superior.  

El examen D.E.L.E. se convoca dos veces al año: a mediados del mes de mayo y a 

mediados de noviembre, tanto para el nivel básico como para el superior.  

Cada año comenzamos la preparación para estos dos exámenes a principios del mes de 

febrero y también a principios del mes de septiembre. 

Durante las dos primeras horas se analiza el aspecto gramatical de la lengua, teórico y 

práctico. En la 3ª y 4ª horas se trabaja sobre los aspectos específicos del examen: 

comprensiones, audiciones de cintas, entrevistas personales, ejercicios prácticos escritos, 

redacciones, ejercicios de vocabulario técnico... 

En clase también se hacen con el profesor exámenes de años anteriores, así como pruebas 

orales y auditivas para controlar el avance de cada estudiante. 
www.colegiodelibes.com 
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Ia parte 
86. Hol található a Colegio Delibes? (3 info)                                                       3 p. 

87. Milyen a technikai színvonala?                                                                      1 p. 

88. Milyen szolgáltatások ingyenesek? (3 info)                                                   3 p. 

89. Hol tölthetik a tanulók az órák közötti szünetet?                                            1 p. 

90. Kell fizetni a tanórán kívüli programokért?                                               1 p. 

91. Mi jellemzi  a „Spanyol nyelv”  tanfolyamot?  (3 info)                                3 p. 

92. Mikor foglalkoznak nyelvtannal?                                                               1 p. 

93. Milyen foglalkozáson lehet megismerni a többiek véleményét?                1 p. 

IIa parte  

94. Mikor lehet  DELE  nyelvvizsgát tenni?                                                     1 p. 

95. Mikor szerveznek előkészítő tanfolyamokat a Colegio Delibes -ben?       1 p. 

96. Milyen feladatok segítik a vizsga szóbeli részére való felkészülést? (2 info)   2 p. 

97. Milyen feladatok segítik az írásbeli vizsgára való felkészülést? (2 info)     2 p. 

            

       

VII)      
1) Después de leer el siguiente anuncio, resúma su contenido construyendo diez 

frases completas:                                                                                         (10 p.) 
 

AMISTAD. Valenciano 33 años, educado, tranquilo, solitario, 
aficionado a leer, cocinar, salir, le gustaría amistad con 
chicos/as con intereses parecidos, amantes de la música. 
Español, inglés, francés 
Tomás 
Telf. : 906 42 82 83  Ref. : 24755341. 

 
Sugerencias: 
Nombre  y edad ....  Dónde vive ....  Cómo es ......   En su tiempo libre ..... Busca......  Las 

personas que busca ............  Idiomas ........... Cómo contactarle ........ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Spanyol nyelv I. kategória  FELADATLAP 

2008/2009 VII OKTV 1. forduló 
 

(A következő feladatokat a  VERSENYBIZOTTSÁG  ÉRTÉKELI) 
 

2) Escoja una profesión de la siguiente lista y escriba una carta de unas 12 frases a la 
empresa  cuyo anuncio ha leído en un periódico    (15 p.) 

 
secretaria, ingeniero, empleado  

 
En su carta  usted debe 

• presentarse (nombre, dónde vive, qué formación tiene, etc.) 
• pedir más información sobre  

• la empresa y el trabajo 
• posibles salarios y suplementos  
• horarios, días libres, vacaciones 
• el personal 

• expresar su deseo: curso de lengua por la tarde 
 

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

3) Cuéntenos (unas 10 frases) sobre su infancia.                          (15 p.) 

Sugerencias: 

     Cuando era niño/niña  con quién, dónde, cómo vivía 

La escuela, los maestros y profesores, los compañeros de clase 

Las vacaciones, los fines de semana 

Su mejor amigo / su mejor amiga 

    Una vez ..............(un acontecimiento interesante ),  etc. 
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VÁLASZLAP 
 

I)  
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 

28 29 30 

31 32 33 

34 35 36 
 

37 38 39 

40 41 42 

43 44 45 

46 47 48 

49 50  

 
 
II)  
51. Víctor __________________________________________________ José. 

52. José ___________________________________________________Víctor. 

53. Víctor ___________________________________________________ José. 

54. José ___________________________________________________Víctor. 

55. La casa de José __________________________________________Víctor. 

56. José estudia_____________________________________________ 

57. José vive_______________________________________________ Víctor. 

58. José ___________________________________________________ libros, 

59. Víctor___________________________________________________libros. 

60. El coche de Víctor _________________________________________José. 
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III) 

61_________________________________________________________ 

62_________________________________________________________ 

63_________________________________________________________ 

64_________________________________________________________ 

65_________________________________________________________ 

66_________________________________________________________ 

67_________________________________________________________ 

68_________________________________________________________ 

69_________________________________________________________ 

70_________________________________________________________ 

IV) 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

V) 

81________________________________________________________(1 p.) 

82________________________________________________________ (2 p.) 

83_________________________________________________________(3 p.) 

84_________________________________________________________(1 p.) 

85_________________________________________________________(3 p.) 

VI) 

86__________________________________________________________(3) 

87__________________________________________________________(1) 

88__________________________________________________________(3) 

89__________________________________________________________(1) 
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90__________________________________________________________(1) 

91__________________________________________________________(3) 

92__________________________________________________________(1) 

93__________________________________________________________(1) 

94__________________________________________________________(1) 

95__________________________________________________________(1) 

96__________________________________________________________(2) 

97__________________________________________________________(2) 

 

VII) 

1) 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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(A következő feladatokat a  VERSENYBIZOTTSÁG  ÉRTÉKELI) 
 

2) Escoja una profesión de la siguiente lista y escriba una carta a la empresa donde la 
necesitan según un anuncio    (unas 10 frases – 15 p.) 

 
secretaria, ingeniero, empleado  

 
En su carta  usted 

• se presenta (nombre, dónde vive, qué formación tiene etc. 
• pide más informaciones sobre  

• la empresa y el trabajo 
• posibles salarios y suplementos  
• horarios, días libres, vacaciones 
• el personal 

• expresa su deseo: curso de lengua por la tarde 
 

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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3) Cuéntenos un poco (en unas 10 frases) de su infancia.                          (15 p.) 

 

Sugerencias: 

Cuando era niño/niña  con quién, dónde, cómo vivía 

La escuela, los maestros y profesores, los compañeros de clase 

Las vacaciones, los fines de semana 

El mejor amigo / la mejor amiga 

Una vez ..............(un acontecimiento interesante ),  etc. 

------------------------ 


