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Spanyol nyelv OKTV II. kategória 2008/2009  

MEGOLDÓ  KULCS 

I. 
1 a  2 c  3 a  4 c 5 b 6 c 7 b 8 c 9 c 10 a 

11 c 12 c 13 b 14 a 15 c 16 a 17 b 18 c 19 a 20 c 

 
II.  Puede haber varias soluciones 
Algunos ejemplos:  
 
21. Un desayuno completo  __cuesta entre 1,50 y 2,70 Euros.   

22. Una comida en un restaurante __  cuesta más caro que en el comedor universitario.     

23. Para ir _ al cine, hay que pagar 4,70 Euros, el teatro es más caro, cuesta entre 10 - 20 E.    

24. Tomar agua mineral __ cuesta lo mismo que   una cerveza o un vino con tapa.       

25. Para ahorrar dinero, te aconsejo que __ comas en el comedor universitario.   

26. Si compraras cada día un bocadillo o un sandwich, esto __ te costaría mucho.     

27. Es una pena que  ___ el teatro cueste tan caro.   

28. En cuanto a deportes, es bueno que ___ la piscina no cueste demasiado caro..   

29. Calcula si __ tomas un abono, el gimnasio cuesta 40 Euros al mes. 

30. También puedes  __ ir al concierto por  8 - 18 Euros. 

31. Comer frutas te sale _ entre  ........    

32. Si quisieras __ jugar al tenis, tendrías que pagar por la pista  4 Euros por hora. 

 
III. 
33. ver, visitar  

34. varias, numerosas, muchas 

35. permanentes  

36. representaciones teatrales, espectáculos 

37. oferta  

38. detallado  

39. incluye, contiene  

40. guiada, con guía 

41. por semana, semanales, semanalmente 

42. Presentamos, Proyectamos 

43. pueden practicar / hacer deportes  

44. prevemos, proyectamos, programamos,  

      pensamos organizar  

45. es posible /se puede utilizar  

46. la conexión 

47. una /la cena de despedida  

48. no están incluidos, no se incluyen 

49. voluntarias  

50. en las que, en aquellas que   

 
 
IV. 
51. salgas  52. queda 53. guarda 54. no coma 
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55. no pase 56. no se pongan 57. siéntate 58. practicar 

59. saliera /ese 60. relájate 61. termináis /terminéis 62. dad (daréis) 

63. hagan 64. haría 65. quisieras/-eses,   
      Quieres 

 

 
V.  
66. ....... me dijo que  tenía el carácter de mi padre.     (2 p.) 

67. Mis padres me explicaron que  había que hacer estudios superiores........ (1 p.) 

68. Nuestro profesor nos dijo .... que estudiáramos/ésemos más si queríamos ... (2 p.) 

69. Mi entrenador me ha preguntado esta mañana  si puedo  jugar al tenis este fin .....(1 p.) 

70. Mis abuelos estaban muy tristes de que hubiéramos /-ésemos ido a vivir muy lejos    (1 
p.) 

71. Mi madre quería que no fuera /fuese a la discoteca sola.        (1 p.) 

72. .... mis vecinos me preguntaron a qué facultad iría a estudiar   (1 p.) 

73. Su amigo le preguntó si sus padres le pagarían sus estudios.   (4 p.) 

74. El periodista no sabía que en este país se hablan /hablaban tres idiomas.   (1 p.) 

75. El periodista preguntó en qué lengua podían /podíamos hablar.      (1 p.) 
 
VI. 
1) 10 – 25 fős csoportokban (1 p.), legalább 24 órával korábban kell (az utazás előtt  
     min. 24 órával) megvenni a jegyeket (2 p.). 
 
2) ülőhelyekre az I. és II. osztályon /kiemelt és turista osztályokon (2 p.),  
    fekvőhelyekre a fekvőkocsikban /couchette-ekben és II. osztályú ágyakra/turista  
    osztályú hálókocsikban (2 p.) 
 
3) Min. 10, max. 25 fős csoportoknak (1 p.), min. 300 km-re megváltva a jegyet minden 
útvonalon (2 p.) 
 
4) Minden nap, kiv. pénteken és vasárnap (1 p.), valamint a nagy forgalmú időszakokban, 
mint július, augusztus (sem), és Nagyhéten / Húsvétkor  és Karácsonykor (sem)   (3 p.) 
 
5) bármely nagy távolságú hazai útvonalon (1 p.) 
 
6) 10 % kedvezmény kapható egy útra, 25 % retúr jegyre / oda-vissza útra 
 
7) Nem lehet változtatni, sem  részlegesen lemondani (2 p.), csak az egész csoportra szóló 
jegyet lehet visszaadni (1 p.) 
 
VII. 

1) Un año                            
2) En las máquinas de auto chek-in de las estaciones, el día del viaje, hasta 10 min. 

antes de la salida  (2 p.) 
3) cerrar, validar el billete 
4) No, porque se confirma el horario y la plaza solamente en el momento de cerrar o  

validar el billete 
5) Sí, pero descuentan los gastos, impuestos, tasas                    
6) En cualquier tren  
7) Depende del trayecto y de la clase 
8) Antes del acceso al tren, en el momento del cierre del billete (dentro del día en el que 

se quiere viajar y hasta 10 min. antes de la salida del tren)      (2 p.) 




