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Spanyol nyelv OKTV I. kategória 2008/2009  
MEGOLDÓ  KULCS 

I) 
1.  estuvo          2. está       3. está /se ha        4. es /tenemos un       5. estar, pasar          

6. tienes           7. está /se halla /se encuentra        8. tiene /tuvo, tenía      

9. está /estuvo, estaba      10. están /estamos       11. hagas     12. fumen    13. ayudarme    

14. suene       15. no hayas venido       16. podremos         17. Tendremos       18. veremos   

19. dirán         20. vendrán    21. nos pondremos          22. hacen    23. habrá     24. pide     

25. ayude           26. realice        27. es        28. guste        29. dijera/dijese    

 ¡30. niega   –   31. considerará   vagy:    30. negara/negase  – 31. consideraría 

32. si tenía           33. si había tenido           34.  tenía que hacerme    

35. rellenara /rellenase .... con mis datos        36. volviera/volviese     37. caminara /-ase    

38. dando        39. no comiera/comiese           40.  no bebiera/bebiese 

41. ya que, porque /sino           42, 43. para que /a fin de que / con el objeto de que .....   

 

44. con 45. a 46.de 47. para /  a fin de    48. de      49.  de   50.  de (en) 

 
II) 51 – 60  Puede haber varias soluciones.  Lo importante es  

1) expresar comparación excepto en   56, 58, 59  

2) la forma gramatical correcta de la solución elejida: verbo – comparación, adverbio 
utilizando  alto/bajo  –  joven/viejo  –   grande/mayor – medir – pesar – tener –  lejos/cerca – 

más/menos  – bien/mal/mejor  – velocidad, etc.   

 
Algunos ejemplos: 
51. Víctor es más alto que José.  Víctor mide 4 cm más que José. 

52. José pesa menos que Víctor.  / es menos pesado que 

53. Víctor es más joven que J. / Víctor tiene un año menos que J. 

54. José tiene más niños que V. 

55. La casa de José es menos grande // tiene 12 m2 menos   que la casa de V.  

56. José estudia mejor. 

57. José vive más lejos de la escuela que V. 

58. José tiene más libros,. 

59. Víctor tiene menos libros 

60. El coche de V. es más rápido / puede ir más rápido/rápidamente / tiene una velocidad 

mayor   que el coche de José. 
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III) Puede haber varias soluciones aceptables 
Por ejemplo: 

61. P.G. está casado, con dos hijos  /tiene dos hijos. 
62. Nació en B. A., en 1955. 
63. Pasó su niñez /En su niñez vivía/ en Argentina. 
64. Entre 1960 y 1962 /De .... a .../ iba al jardín infantil. 
65. En 1961 (le) nació un (su) hermano. 
66. En 1975 hizo /realizó /efectuó un viaje ....  
67. Hizo/Efectuó /realizó  estudios universitarios. 
68. Estudió /Se graduó en/ química. 
69. Trabajó dos años en un laboratorio. Ahora está trabajando /trabaja en una fábrica q. 
70. Sus padres eran médica e ingeniero, pero ahora están pensionistas. 
 

IV) 

71. F 72. F 73. V 74. V 75. F 76. V 77. F 78. V 79. V 80. V 

 

V) 
81. Az utazás idején 26 évesnél fiatalabbaknak 
82. Be kell mutatni az ifjúsági igazolványt. Egy útra szól 
83. Kedvezmény a jegy árából bármely napon, bármely AVE vonatra, hazai területen, egy 
útra 
84. Elegendő a személyazonosság igazolása  
85. Spanyolországban bármely Autonómiában vagy külföldön 
 

VI) 
86. Salamancában, a Plaza Mayortól (Fő tér) gyalog 5 percre, egy híres/ismert épületben 
87. utolsó generációs / a legújabb technológiával rendelkezik 
88. a könyvtár, az internet, a vezeték nélküli /WIFI hálózat 
89. az iskola belső udvarán 
90. nagyobb részük ingyenes /egy részükért kell fizetni 
91. ez a legkeresettebb /népszerűbb a diákok között, intenzív tanfolyam, részt lehet venni az 
iskola által szervezett programokban 
92. az első két órában 
93. viták aktuális kérdésekről 
94. évente kétszer: május és november közepén 
95. február és szeptember elejétől 
96. a 3-4. órában van társalgás, magnóhallgatás, személyes /egyéni beszélgetés 
97. írásbeli gyakorlatokkal, fogalmazásokkal, (szöveg)értési feladatokkal 
VII/ 1  Por ejemplo: 
La persona que escribe /ha escrito el anuncio, se llama Tomás. Tiene 33 años. 
Vive en Valencia. Es una persona educada, tranquila. / Es un (joven) educado, tranquilo ..... 
No está casado.  
En su tiempo libre le gusta leer, cocinar y salir. 
Busca amistad con chicos y chicas. Las personas que busca deben tener intereses 
parecidos, busca personas a quienes les gusta la música. 
Habla español, inglés y francés.  
Se puede contactarle por teléfono. Su número de teléfono es ...... 


